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RESUMEN 

Poder y cambio social vistos a través del cine mexicano contemporáneo. 

Definición del problema: A lo largo de la historia contemporánea, el cine ha sido usado en 

diversas coyunturas políticas y sociales como instrumento de legitimación política y como 

documento histórico. Con base en esta premisa, es posible hablar de una interacción 

entre las esferas de la sociedad y de la producción cultural. El presente trabajo de 

investigación pretende arrojar luz acerca de las derivaciones sociopolíticas del cine 

mexicano del último medio siglo. 

Procedimiento: Se realizó un análisis histórico y social comparativo de la producción 

cinematográfica en México y en otros países, así como de las repercusiones mediáticas 

que el cine nacional ha generado en los pasados cincuenta años. 

Resultados: Se halló que la cinematografía mexicana contemporánea es una efectiva 

herramienta de cuestionamiento simbólico del poder, así como un valioso documento 

histórico sociológico. 

Conclusiones: Actualmente, la cinematografía nacional es un vehículo efectivo de 

expresión cívica y un valioso elemento de la producción cultural que da cuenta de las 

aspiraciones democráticas y materiales de la sociedad mexicana. 
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INTRODUCCIÓN 

1. Hipótesis 

Este proyecto de investigación tiene el objetivo principal de estudiar cómo un 

segmento de la creación cinematográfica en México puede recrear artísticamente 

fenómenos de dominio, .inconformidad y cambio social. La hipótesis central de este 

estudio es que, al retratar diferentes facetas de la sociedad mexicana, la cinematografía 

nacional ha actuado como un agente indirecto del cambio a largo plazo y funcionado 

como un registro sociológico de la dinámica ciudadana. Tomando como base la premisa 

anterior, esta investigación pretende ahondar hasta que punto, durante los últimos 

cincuenta años, el cine mexicano ha sido usado eficazmente como herramienta de 

cuestionamiento del poder político y como documento histórico-sociológico. 

2. Estrategia de investigación 

En primer término habremos de definir un referente político básico para nuestro 

estudio que estará basado en las instituciones cívicas y políticas de la democracia 

representativa liberal. En este sentido, los conceptos de hegemonía cultural gramsciana, 

espacio público habermasiano y masificación cultural benjaminiana, constituirán nuestras 

principales herramientas de análisis y marco teórico. 

En segundo término, analizaremos una serie de casos históricos en los cuales se ha 

usado el potencial del cine como herramienta de legitimación política y de movilización 

de las masas en distintos momentos histórico-políticos a lo largo del siglo XX. Nuestro 

objetivo fundamental será entender el auge y ocaso de diversos modelos de creación y 

difusión cinematográfica como vehículo de legitimación del poder y, posteriormente, 

como agente de cuestionamiento del poder en Europa y México. 
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En tercer lugar, habremos de analizar el éxito de la cinematografía mexicana a partir 

del último cuarto del siglo XX, como herramienta de debate político y como documento de 

registro social y de memoria histórica. 

3. Argumentos relevantes 

La primera razón por la cual se utilizan las ideas de Jürgen Habermas y Antonio 

Gramsci es que, ambos autores son claros exponentes (cada uno a su manera) del uso 

heterodoxo y alternativo de las concepciones políticas marxistas. En el caso de 

Habermas, sus estudios sobre el desarrollo de la opinión pública burguesa, han permitido 

hacer un retrato convincente de las sociedades contemporáneas, en las cuales el 

intercambio de información por medio de tecnologías que pueden funcionar de manera 

democrática, permite a los ciudadanos ponerle límites al ejercicio del poder político y 

económico a través de la crítica abierta y la comunicación interpersonal. 

Por otra parte, esta tesis sostiene que los argumentos que utiliza Antonio Gramsci 

para explicar su concepción de hegemonía cultural son aún válidos como herramientas 

de estudio y se pueden aplicar a la situación de México. Gramsci logró vincular las ideas 

emancipadoras e igualitarias del socialismo marxista con las concepciones políticas y las 

prácticas de una democracia liberal representativa. Por ello, Gramsci nos sigue dando la 

posibilidad de articular el estudio de la lucha de clases y de la historia humana a partir del 

diálogo y la participación política activa de los grupos marginados. Éste teórico logró 

percibir que, tanto el poder legítimo como el cambio, sólo pueden ser alcanzados a través 

del convencimiento y la negociación. 

Por último, las tesis de Habermas y Gramsci acerca de la dinámica social son 

reafirmadas con la concepción de la reproducibilidad técnica de las creaciones artísticas, 

un fenómeno estudiado por Walter Benjamín a principios del siglo XX. En cualquier 

sociedad contemporánea, incluida por supuesto la mexicana, la masificación del consumo 
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cultural ofrece, de manera indirecta, la posibilidad de que cualquier ciudadano cuestione 

el orden vigente y busque opciones de cambio. 

4. Implicaciones teóricas del estudio 

Hoy en día, el progreso social puede ser entendido como la búsqueda de una 

mayor equidad material y el reforzamiento de las prácticas democráticas representativas. 

El fin del socialismo real demostró que la imposición y la violencia no funcionan a largo 

plazo ni son vehículos del cambio y emancipación; por ello, el diálogo masivo y el debate 

ocupan un lugar primordial como fórmulas indispensables del progreso en los procesos 

históricos. Por otra parte, la narración de historias puede darnos una idea sobre cómo la 

sociedad mexicana se percibe a sí misma y, en este sentido, dar cuenta de las 

aspiraciones y la identidad de una nación. 

5. Posiciones teóricas 

En primer término, esta investigación encontró que durante los últimos treinta años 

el cine mexicano ha vivido un proceso de politización cuya manifestación inicia en los 

años posteriores al fin del movimiento estudiantil de 1968 y se agudizó a partir de la 

decadencia del sistema presidencialista autoritario, a mediados de la década de los años 

noventa. Un segundo hallazgo empírico es que, a lo largo de los últimos diez años, el 

cine nacional ha sido usado en varias ocasiones como herramienta simbólica de 

cuestionamiento del poder, así como documento histórico-sociológico. Sin embargo, el 

potencial del cine mexicano en términos de factor de movilización política ha sido muy 

limitado comparado con el que tuvieron casos paradigmáticos, por mencionar un ejemplo, 

a la manera de caso soviético durante los años veinte. 

6. Definición de variables 

El marco de estudio fundamental de este trabajo ha sido de carácter teórico y 

empírico, y ha retomado posiciones de autores marxistas de principios de siglo XX 

considerados heterodoxos en su momento, tal es el caso del italiano Antonio Gramsci y 
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del alemán Walter Benjamin. Sin embargo, este proyecto de investigación también utiliza 

los modelos de interpretación de la realidad expuestos en las obras del filósofo alemán 

Jürgen Habermas durante la segunda mitad de la centuria pasada, resultados de la 

confluencia del ideario democrático de la Ilustración con las reivindicaciones igualitaristas 

de la izquierda moderada. 

En segundo término, también se ha consultado la información contenida en una 

serie diversa de estadísticas relacionadas con el mundo de la cinematografía mexicana, 

como el número de películas mexicanas producidas a lo largo de la historia de nuestro 

país, los niveles de asistencia del público a las salas donde se exhiben películas 

nacionales y los montos de recaudación en taquilla de esas mismas películas, por citar 

algunas de las variables más importantes. Las principales instancias consultadas fueron 

los bancos de datos del Instituto Nacional de Cinematografía (IMCINE) y del Consejo 

Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA), de la Cámara Nacional de la Industria 

Cinematográfica y del Videograma (CANACINE), y de la consultora privada Nielsen, 

México. 

7. Relación con otros trabajos en el área 

Para comenzar a esbozar un primer panorama del estudio de la historia del cine 

mexicano es preciso citar en primer término la vasta e indispensable obra del crítico 

mexicano Emilio García Riera quien, a lo largo de toda su vida, se dedicó a estudiar el 

desatrollo de la industria fílmica en nuestro país, desde los inicios del cine mudo hacia 

fines del siglo diecinueve, hasta el cine contemporáneo de la segunda mitad de la década 

de los noventa del siglo veinte. Desde esta misma perspectiva historiográfica y crítica, 

destaca también la obra de otros importantes estudiosos mexicanos como Rafael Aviña, 

Jorge Ayala Blanco, Leonardo García Tsao y Paco Ignacio Taibo 1, por mencionar tan 

sólo unos cuantos. 
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Sin embargo, para profundizar en el análisis del cine como herramienta de 

legitimación, de cuestionamiento del poder y como documento histórico-sociológico, sería 

preciso enumerar una larga lista de autores y obras; entre muchos otros, destacan 

estudiosos como el mexicano Manuel Barbachano Ponce (Cine durante la Guerra Fría, 

Tomos I y 11), el británico Mike Wayne (Political Film), los norteamericanos Fredric 

Jameson (La estética geopolítica), Peter C. Rollins (Hollywood as Historian), Philip John 

Davies y David Wells (American film and politics from Reagan to Bush Jr.), Harry M 

Benshoff y Sean Griffin (America on Film) y Andrew Light (Ree/ Arguments). Asimismo 

sería preciso mencionar a los argentinos Maximiliano de la Fuente y Pablo Russ (El 

compañero que lleva la cámara, cine militante argentino actua~. así como a los españoles 

Esteve Rimbau y Casimiro Torreiro (Productores en el cine español, y La Escuela de 

Barcelona: el cine de la "gauche divine') y, más recientemente, a investigadores como 

Roberto Arnau Roselló de la Universitat Jaume 1, en Castellón, España. 
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CAPÍTULO 1 

LOS MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN COMO INSTRUMENTOS DE 

CREACIÓN Y RECREACIÓN DE LA CULTURA 

El presente trabajo de investigación tiene el propósito de utilizar como referente 

político básico un marco institucional que parte del concepto de democracia liberal, 

entendido como la coexistencia de una diversidad de grupos sociales que expresan 

disímiles ideas en el terreno de la cultura para cuestionar o legitimar el orden vigente. 1 En 

dicho contexto pretendo analizar inicialmente algunos aspectos de la cinematografía 

internacional para después abordar, en diferentes etapas, la cinematografía mexicana del 

siglo veinte, ubicando ambas como documentos histórico-sociológicos con un enorme 

potencial político y, en ese mismo sentido, como herramientas de cuestionamiento del 

poder. 

1.1 El surgimiento de las luchas culturales 

A principios del siglo XX la aparición del fascismo se convirtió en un severo desafío 

ideológico y político para la democracia liberal en todas partes del mundo; sin embargo, 

para algunos sectores dentro del marxismo europeo, la aparición de esa nueva ideología 

supuso un proceso forzado de renovación intelectual que dio pie al surgimiento de 

nuevos referentes de análisis en los ámbitos social, económico y político. En su mayor 

parte, como consecuencia de ese proceso, queda enmarcada la obra de filósofos como 

Antonio Gramsci, Walter Benjamin y, años después, Jürgen Habermas. 

En Italia, la acelerada industrialización que vivió el país durante la segunda mitad 

del siglo XIX generó una gran cantidad de desigualdades materiales. Estas dieron pie a 

un proceso gradual de polarización social y política, del cual surgiría la ideología fascista. 2 

1 Los títulos de las películas extranjeras corresponderán al título en español con el cual 
fueron distribuidas en México. Si no fuese el caso, la traducción será del autor. 
2 A mediados del siglo XIX Italia se convirtió en un estado nacional unificado, este 
proceso sería conocido con el nombre de Risorgimento, la burguesía liberal se alió con 



Este orden de cosas marcó profundamente la vida de Antonio Gramsci, nacido en 1891 

en Ales, Cerdeña, una de las regiones más atrasadas de ltalia.3 Un autor clave en la 

formación de Gramsci fue Gaetano Salvemini, en ese entonces director del periódico 

L'Unitá. Al igual que Salvemini, el joven Antonio creía que el proceso de industrialización 

en Italia había favorecido la formación de un bloque obrero conservador en las regiones 

del norte, el cual dificultaba la integración de un movimiento proletario nacional. Por lo 

anterior, Gramsci se convirtió en defensor del librecambismo, pues lo consideraba una 

forma de lucha con la que se pretendía favorecer el desarrollo de las fuerzas productivas 

del sur y quebrantar los privilegios económicos del proletariado norteño.4 En esos 

momentos el Partido Socialista Italiano (PSI) se acercó a los obreros del norte y Gramsci 

se negó aquellos años, a militar en esa organización.5 

Otra gran influencia intelectual para el joven Antonio fueron los escritos culturales 

del movimiento idealista, entre cuyos proponentes se hallaban Benedetto Croce y 

los grupos oligárquicos e instrumentó un proyecto de transformación económica y 
modernización social. Uno de los objetivos de la nueva coalición gobernante fue terminar 
con los restos del viejo orden y expandir una cultura secular-liberal; empero, la acelerada 
industrialización del país se concentró en las regiones del norte, excluyendo al 
campesinado del sur. El nivel de vida favoreció las zonas industriales y ello ocasionó un 
sentimiento de gran frustración en el campesinado más pobre, que servía como fuerza de 
trabajo barata para las fábricas y se encontraba aún limitado por los restos de un orden 
social semifeudal. Emilio Gentile, The Struggle for Modernity, Nationalism, Futurism and 
Fascism (Westport Connecticut: Praeger, 2003), 3. 
3 En 1898 Italia enfrentó una severa crisis económica, política y social. A causa del 
descontento, se desataron violentos disturbios y protestas populares en los que murieron 
más de cien personas. El gobierno acusó a importantes líderes izquierdistas y 
derechistas de haber alentado la rebelión y ordenó su arresto. Al concluir los procesos 
judiciales, el Estado les impuso severas condenas. Alentado por tales hechos, el gobierno 
del general Luigi Pelloux buscó implantar reformas constitucionales que pretendían limitar 
las libertades políticas en 1899; la oposición de todos los partidos en el Parlamento 
detuvo sus planes y contribuyó a restaurar el orden democrático. lbid., 11. 
4 "La hegemonía del Norte habría sido 'normal' e históricamente benéfica, si el 
industrialismo hubiese tenido la capacidad de ampliar con un cierto ritmo sus cuadros 
para incorporar constantemente nuevas zonas económicas asimiladas ( ... ) Pero no fue 
así. La hegemonía se presentó como permanente; el contraste se presentó como una 
condición histórica necesaria por un tiempo indeterminado y por lo tanto aparentemente 
'perpetua' por la existencia de una industria septentrional." Antonio Gramsci, Cuadernos 
de la cárcel, Tomo 1, (México: ERA, 1981), 187. 
5 El PSI había sido fundado en 1892. Carlos Nelson Coutiño, Introducción a Gramsci 
(México: ERA, 1986), 19. 
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Giovanni Gentile.6 A finales del siglo XIX el cambio social dio pie a la aparición de dos 

importantes corrientes de pensamiento: la democracia cristiana y el modernismo. 7 Al 

mismo tiempo la teoría democrática fue cuestionada por otras dos corrientes 

intelectuales, los liberales conservadores y los conservadores destructores. Los primeros, 

afirmaban que la democracia constituía una forma de gobierno inadecuada para un país 

al que consideraban aún inmaduro y, en consecuencia, señalaban que las masas debían 

de ser educadas a través del autoritarismo paternalista.8 Los segundos, en cambio, eran 

críticos estetizantes y nacionalistas furiosos; condenaban la democracia como una forma 

de gobierno mala en absoluto ya que la consideraban una degeneración del orden 

político aristocrático. El punto de confluencia de todas las tendencias del 

conservadurismo destructivo fue el nacionalismo, sus principales exponentes fueron 

Enrice Corradini, Giovanni Papini y Gabriel D'Annunzio. El nacionalismo destructivo 

compartió además algunos de sus ideales con otra corriente ideológica que provenía de 

la izquierda, el sindicalismo revolucionario. 

Los sucesivos gobiernos que encabezó Giovanni Giolitti como primer ministro 

(1903-1913), dejaron ver una serie de drásticos cambios que, como ya lo señalamos, 

orientaron la nación italiana hacia la modernización económica y social. Si bien los 

sectores populares sufrían a causa de las desigualdades materiales, las reformas 

6 El idealismo rechazaba tanto los mitos cientificistas como el determinismo, pretendía 
ofrecer una explicación espiritualista de todas las cosas y se le consideró una reacción 
intelectual contra las ideas del positivismo. El idealismo se caracterizó igualmente por la 
reivindicación del realismo histórico y por su rechazo al intelectualismo. Norberto Bobbio, 
Perfil ideológico del siglo XX en Italia (México: FCE, 1989), 137. 
7 El movimiento de la democracia cristiana estuvo marcado por el estudio de la acción 
política y social, su principal exponente fue Remolo Murri. El modernismo se caracterizó 
por el estudio de la religión y contó como su principal exponente a Ernesto Buonaioti. 
Mientras que Murri se distinguió por tener una formación esencialmente política, la 
vocación de Buonaioti en cambio, fue religiosa. lbid., 44. 
8 La crítica antidemocrática de los conservadores tomó forma en la teoría de la clase 
política y de las élites. Sus dos exponentes fueron Vilfredo Pareto y Robert Michels, su 
visión de la historia era realista y pesimista; para ellos, los acontecimientos políticos 
constituían, en todo momento, la manifestación de una lucha entre aristocracias 
separadas del resto de los ciudadanos. lbid., 82. 
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democráticas del gobierno liberal las integraron paulatinamente al ámbito político-

electoral. Se formó entonces una clase media burguesa, la cual aportó un impulso 

significativo para la marcha de la productividad en el sector manufacturero; sin embargo, 

un buen número de ciudadanos, especialmente los más jóvenes, consideraban que la 

hegemonía política de Giolitti se basaba en mecanismos de corrupción y en una 

concepción elitista de la política nacional. 

La invasión a Libia en 1912 y la intervención del país en la Primera Guerra Mundial 

tuvieron severas repercusiones en la sociedad italiana. Convergieron corrientes 

ideológicas de todo tipo, 9 y vieron en la guerra una de las más altas manifestaciones de la 

naturaleza humana, una obligación moral y un factor decisivo para la supervivencia de la 

nación, 10 este fenómeno sociopolítico se repetiría en Alemania años después. Las 

corrientes liberales serían entonces desplazadas gradualmente por movimientos 

vanguardistas y radicales que cuestionaban el valor de las instituciones y los 

procedimientos democráticos. El periodo que va del fin de la Primera Guerra hasta los 

inicios de la década de los años veinte sería crucial en la evolución del nacionalismo 

italiano, el cual estaría marcado en adelante por el predominio del radicalismo y ya no por 

reivindicaciones de tipo liberal. Como parte de este proceso en 191 O fue fundada la 

Associazione Nazionalista Italiana (ANI), un agresivo movimiento político que reivindicó el 

9 "Nacionalistas y sindicalistas revolucionarios constituyeron por años los dos polos 
opuestos de la reacción contra la socialdemocracia, aliada al liberalismo en la 
conservación y desarrollo de una democracia todavía verde, que se inspiraba, aunque 
con muchos defectos y caídas, en el modelo de las naciones civil e industrialmente más 
avanzadas como Francia e Inglaterra: unos y otros no sentían el menor respeto por el 
gobierno parlamentario, despreciaban el método democrático y tenían confianza ciega en 
la virtud regeneradora de la violencia ( ... ) algunos sindicalistas revolucionarios 
descubrirán su vocación nacionalista con ocasión de la Guerra de Libia y de la Primera 
Guerra Mundial". lbid., 101. 
10 "Para evitar la lucha interna que había conducido al triunfo de la parte menos elegida 
de la nación, no había otra solución que la unión sagrada por encima de las clases 
contrapuestas para la expansión del genio y del trabajo, italiano en el mundo. Para un 
país pobre como Italia esa expansión debía ser militar y no sólo comercial. Hasta ahí, 
Italia había salido de sus fronteras con misérrimos inmigrantes que habían sido 
absorbidos y colonizados por las naciones más ricas; ahora debía salir con el ejército y 
volverse ella misma colonizadora." lbid., 91. 
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imperialismo colonialista como vía de progreso cultural y político. Este movimiento fue 

conocido con el nombre de "futurismo". Al mismo tiempo que enfatizaba la unidad 

nacional y la defensa del colonialismo, el "futurismo" mezclaba tales ideas con 

planteamientos individualistas y cosmopolititas; el propósito fundamental de los futuristas 

era crear un estado nacional militarizado. 11 

Entre 1916 y 1918 Gramsci tuvo sus primeros acercamientos con los obreros de 

Turín. Los principales ideólogos socialistas y líderes maximalistas como Filipo Turati 

creían que la revolución proletaria surgiría de manera espontánea, de acuerdo con las 

leyes marxistas del desarrollo histórico. A pesar de ello, el triunfo de la Revolución de 

Octubre en 1917 convenció a Gramsci de la importancia que tenía la voluntad de los 

individuos para el logro de cualquier proyecto de emancipación y le hizo ver que la lucha 

proletaria podría tener éxito aun en lugares en los cuales no parecía haber condiciones 

objetivas adecuadas. Para él, la lucha de los socialistas no se agotaba en las 

transformaciones económicas y políticas, involucraba un proceso de formación cultural 

que podía aportar resultados en el terreno de las conquistas graduales. 

El año de 1919 sería de gran trascendencia para Antonio, en octubre la Asociación 

de Industriales estipuló con la Federación de Metalúrgicos la aceptación de las llamadas 

comisiones internas, con ello se reconocía explícitamente el derecho de los obreros a 

tener una representación en el interior de las propias fábricas. El objetivo final de estas 

agrupaciones consistía en elevar a los obreros de su condición de asalariados a la 

11 Entonces se empezaron a crear numerosos grupos de choque conocidos como Fascios 
de combate (Fasci di combatimento) en todas las regiones del país, de ahí el origen de la 
palabra fascista. Como ya se ha mencionado, en esos grupos convergían corrientes 
intelectuales de diverso tipo. Los fascistas afirmaban que podían replantear la 
modernidad, destruyendo sus tendencias negativas e incorporando sus elementos 
positivos para ponerlos al servicio de la nación. Las vanguardias se disputaban el 
liderazgo en la creación de una nueva conciencia nacional, y durante aquellos años 
estuvieron involucradas en la formación de la cultura política fascista y en el desarrollo de 
sus instituciones políticas. El espectro ideológico vanguardista habría de dividirse 
posteriormente entre "modernistas" (agrupados en el periódico La Voce) y "futuristas". 
Gentile, Strugg/e, 27. 
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condición de productores. Gramsci afirmaba que para ser efectivo el pluralismo de 

instituciones y de partidos, era necesaria también la democracia en el local de trabajo. 

En enero de 1921 se realizó en Livorno el XVII Congreso del PSI, tras un 

enfrentamiento entre reformistas y maximalistas comunistas se produjo una escisión en el 

partido. El 21 de enero de 1921 los maximalistas fundaron el Partido Comunista de Italia 

(PCI), la dirección del PCI reivindicó una política ultraizquierdista y subestimó la creciente 

influencia de los fascistas en la sociedad italiana, al tiempo que defendió el aislamiento y 

el sectarismo. 12 Ese año el fascismo ya tenía un grupo parlamentario y constituía una de 

las más importantes fuerzas políticas del país; fue entonces cuando su caótica ideología 

comenzó a ganar consistencia, sus miembros reivindicaron los valores del orden y la 

tradición, integrándolos dentro de un programa de acción orientado hacia la "renovación" 

de Italia y a la "educación" de sus ciudadanos. Es necesario aclarar que la aparición de 

Benito Mussolini en la política italiana se remontaba hacia 1912; en esos años Mussolini 

militaba en el Partido Socialista y se convirtió en dirigente de una importante ala dentro 

de la organización. Ello le d_io proyección nacional como "líder revolucionario". De este 

modo comenzó su ascenso en la política. 13 

El 2 de enero de 1921 Gramsci había publicado un artículo en el periódico L'Ordine 

Nuovo e insistía en la novedad esencial de la reacción fascista. Afirmaba que el PCI se 

encontraba ante un movimiento reaccionario con base de masas apoyado, entre otros 

grupos, por la pequeña burguesía, lo cual constituía para él un hecho inusitado. Además, 

12 En noviembre de aquel año tuvo lugar el llamado Congreso de Roma, un encuentro en 
el que los diversos grupos fascistas decidieron unificarse como un partido político, el 
PNF. La agrupación se caracterizó por la realización de atentados terroristas contra 
socialistas y organizaciones católicas y su objetivo era la conquista del poder político. El 
fascismo había pasado de ser un fenómeno urbano de pequeños grupos a un enorme 
conglomerado de masas, en su mayoría integrado por grupos rurales de clase media. En 
ese momento los militantes agrupados dentro de los fascios, afirmaban que, si bien se 
oponían a la formación de un nuevo partido habían decidido involucrarse en la formación 
del PNF de manera temporal, como forma de alcanzar los principales objetivos del 
movimiento: la lucha contra el bolchevismo y la defensa del militarismo. lbid., 89-90. 
13 Bobbio, Perfil, 172. 
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afirmaba que las tácticas fascistas de acceso al poder se diferenciaban claramente de las 

utilizadas por la vieja reacción conservadora. Los fascistas actuaban a partir de 

movimientos situados al margen de las instituciones estatales y abandonaban 

frecuentemente el terreno de la legalidad.14 Gramsci insistía en la necesidad de hacer del 

PCI un partido de masas ligado orgánicamente a diversos movimientos populares. Fue en 

el periodo que va de 1921 a 1926 cuando tuvo lugar la efectiva transición de Gramsci 

hacia la madurez intelectual. 15 

El 8 de noviembre de 1926, Gramsci, entonces diputado del PCI, fue arrestado y 

condenado a más de veinte años de prisión por el régimen fascista. Mussolini suprimió en 

ese momento las últimas y escasas libertades democráticas que aún existían en Italia en 

la primera tase de su gobierno, 16 se instaló un sistema totalitario, el Parlamento fue 

suprimido, fueron disueltos todos los partidos no fascistas y alineada toda la población en 

una red de organizaciones de masas. Entre 1929 y 1935 Gramsci escribió los llamados 

Cuadernos de la cárcel, redactados en forma de notas; los Cuadernos dejaron ver una 

serie de reflexiones sobre temas de diversa índole y constituirían una fuente bibliográfica 

indispensable para entender las tesis principales de este autor. Gramsci murió el 27 de 

abril de 1937; los 33 cuadernos manuscritos pudieron ser conservados gracias a la 

intervención de su amigo Piero Sraffa y su cuñada Tatiana Schicht. Fueron publicados en 

Italia en 1948 por la editorial Einaudi. 

1
" Coutiño, Introducción, 66. 

15 Se interrogó entonces sobre la derrota del PSI y las causas por las cuales el PCI no fue 
capaz de agrupar a su alrededor a la mayor parte del proletariado y el campesinado. 
Gramsci descubrió que existieron limitaciones en las concepciones ideológicas de la 
izquierda italiana a causa del desconocimiento, tanto de la estructura económico-social, 
como de los partidos políticos. Para Gramsci la alianza obrero-campesina no sólo 
constituía la condición de la victoria de la revolución, era también un modo de quebrantar 
la influencia de los reformistas sobre la clase obrera. lbid., 67. 
16 Hacia 1925 la autoridad de Mussolini quedó asegurada institucionalmente, en 1938 
sería nombrado oficialmente líder del partido y conservaría el poder hasta el 23 de julio 
de 1943. Gentile, Struggle, 89. 
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Por otra parte, en enero de 1871 el rey Guillermo de Prusia fue coronado Kaiser del 

imperio alemán y Otto Van Bismark, arquitecto de la recién lograda unificación nacional, 

fue nombrado Canciller Imperial y desarrolló una importante labor de diálogo y 

cooperación con el resto de las potencias europeas. Comenzaba así el Segundo Reich. 

En 1888 el trono imperial pasó a manos de Guillermo 11; Bismark fue destituido y el nuevo 

Kaiser comenzó una agresiva política exterior que generó profunda desconfianza en los 

países vecinos. La atmósfera de confrontación y desconfianza culminaría con el estallido 

de la Primera Guerra Mundial en agosto de 1914. Tras cuatro años de hostilidades 

Alemania fue derrotada y en 1919 se vio forzada a firmar los Acuerdos de Versalles; entre 

otras cosas, los nuevos tratados de paz establecieron la desarticulación de la maquinaria 

bélica germana, así como el desmantelamiento de su capacidad industrial. Friedrich Ebert 

se convirtió en el presidente de la nueva República de Weimar y, en virtud de su 

aceptación a los humillantes términos de los tratados, su gobierno padeció de gran 

impopularidad. Al mismo tiempo los efectos de la Gran Depresión alcanzaron a Alemania; 

el desempleo masivo y la caída en los niveles de vida acrecentaron el, ya de por sí, 

enorme rechazo a la democracia en el país. A pesar de su corta duración y de contar con 

el rechazo de buena parte de los alemanes. la República de Weimar se caracterizó por la 

instauración de novedosas reformas constitucionales en los campos social y económico. 

Para los jóvenes marxistas de aquel entonces, Weimar parecía ser la antesala de la 

revolución socialista que habría de culminar con la desaparición del orden capitalista. Sin 

embargo, estos pronósticos no se cumplieron y los más importantes filósofos del país 

tuvieron que marchar al exilio a causa de la persecución desatada por los nazis tras el 

comienzo del Tercer Reich en enero de 1933.17 

Walter Benjamín, nacido en 1892 en Berlín, habría de convertirse más adelante en 

un miembro importante y fugaz, de la New School far Social Research, la cuna de la 

17 Nigel Thomas, "Germany and Europe", en Modern Germany, Politics, Society and 
Culture, ed. Peter James (New York: Routhledge, 1998). 125. 
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llamada "Escuela de Frankfurt" y, como para muchos otros de sus contemporáneos, la 

lucha contra el nazismo moldeó gran parte de su producción intelectual. Benjamin estudió 

filosofía e influenciado por las corrientes neokantianas y por el estudio de la estética se 

convirtió en discípulo de intelectuales como Hienrich Ticket, Georg Simmel y Edmund 

Husserl. Inspirado asimismo por los textos de Eduard Fuchs, se interesó también por los 

géneros del arte visual y debido a la gran cantidad de viajes que realizó, tuvo la 

oportunidad de conocer innumerables estilos arquitectónicos, urbanísticos y artísticos, al 

tiempo que vivió gran cantidad de experiencias políticas. Estas circunstancias estimularon 

progresivamente su visión de la modernidad urbana.18 El 27 de abril de 1937 (mientras 

moría Gramsci) Walter Benjamin dio en París una importante conferencia en el Instituto 

para el Estudio del Fascismo. Este ensayo se titulaba El autor como productor, en él, 

Benjamin reflexionó sobre el potencial sociopolítico que habían adquirido las creaciones 

artísticas en virtud de las características de su reproducibilidad técnica. Este fue el 

contexto político en el cual las corrientes heterodoxas del marxismo alemán habían 

comenzado a buscar nuevas rutas de estudio y combinaron el marxismo con la filosofía y 

el pensamiento utópicos. La mayor parte de estos intelectuales había nacido a fines del 

siglo XIX y su vida adolescente quedó marcada por la progresiva desaparición del orden 

democrático en Alemania. 

Por otra parte, en 1922 un joven intelectual llamado Félix Weil comenzó a reunir los 

fondos necesarios para crear un instituto de investigaciones que estaría vinculado 

institucionalmente con la Universidad de Frankfurt. Éste llevaría por nombre lnstitute far 

Social Research y tendría una clara orientación marxista. 19 

Con el propósito de concretar este nuevo proyecto intelectual, en 1929 Weil entabló 

negociaciones con el Ministerio de Cultura y con la Universidad de Frankfurt; en aquel 

18 Concha Fernández Martore, Walter Benjamín. Crónica de un pensador (Barcelona: 
Montesinos Editor, 1992), 15-89. 
19 Peter M.R. Stirk. Critica/ Theory, Politics and Society: an lntroduction (London: Pinter, 
2000), 14-15. 
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momento, muchos de los colegas de Weil se mostraban optimistas de que el proceso 

histórico que vivía Alemania correspondía a una transición del orden capitalista hacia el 

comunismo y se sumaron de lleno al nuevo proyecto.20 

En 1930 el Instituto comenzó su primer proyecto editorial, éste consistió en la 

publicación de una selección de ensayos de Marx y Engels, y Max Horkheimer asumió el 

puesto de primer director del Instituto en julio de aquel año. En septiembre de 1933 el 

Partido Nacional Socialista (NSDAP por sus siglas en alemán) se perfiló como el ganador 

indiscutible de las elecciones generales. Entonces Weil y Friedrich Pollock comenzaron 

los preparativos para salir del país; establecieron una sucursal del Instituto en Ginebra, 

Suiza y comenzaron a sacar los activos financieros fuera de Alemania. 21 

Horkhemier se propuso desarrollar un programa de actividades interdisciplinarias, el 

cual incluía investigaciones en los campos de la sociología y la psicología. El 13 de 

marzo de 1933 la sede del Instituto en Frankfurt fue cateada y cerrada por la policía; los 

archivos financieros en territorio alemán quedaron en manos de la Gestapo. Los 

académicos no consiguieron recuperar el acervo bibliotecario, pero los activos en Suiza 

quedaron a salvo y la mayoría de los profesores se encontraban ya en el exilio; sólo Karl 

Wittfogel y Theodor Wiesengrund Adorno permanecieron en Alemania; abandonarían el 

país en 1933 y 1934, respectivamente. 22 

El término "Teoría crítica" sirvió inicialmente para identificar la temática de dos 

importantes ensayos publicados en 1937. El primero fue Tradicional and Cultural Theory, 

obra de Max Horkheimer; el segundo, Philosophy and Critica/ Theory, fue obra de Herbert 

Marcusse. Ambos escritos fueron publicados inicialmente en el Journal of Social 

Research, el semanario que editaba el Instituto. En virtud de la relación inicial existente 

entre la Universidad de Frankfurt y el Instituto, comenzó a utilizarse el término "Escuela 

2º lbid., 16. 
21 lbid., 17. 
22 lbid., 18. 
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de Frankfurt" para identificar a la institución, en tanto que a sus integrantes se les conocía 

como postulantes de la llamada "Teoría crítica''. Ese grupo de importantes filósofos 

marxistas se caracterizó por mostrar en sus obras una clara intención por recuperar el 

potencial teórico del idealismo alemán (sobretodo, Kant y Hegel), al que consideraban 

como el punto más alto en la historia de la filosofía universal contemporánea. 

Los proyectos de investigación que habían comenzado durante la República de 

Weimar continuaron y, a finales de 1939, el Instituto publicó los trabajos de Otto 

Kircheimer y Georg Rusche. En virtud del origen judío y de la filiación marxista de sus 

miembros. las actividades de la institución se realizaban de manera discreta y fuera del 

escrutinio público. A su vez, la mayor parte de los recursos financieros se utilizaron para 

poner a salvo de la persecución nazi a varios de los profesores del Instituto. Por tal razón, 

más adelante debieron de iniciarse gestiones para la búsqueda de financiamiento 

externo. Hacia 1940 la mayor parte de los académicos se hallaban ya en la sede del 

Instituto en Nueva York. 

Durante los años cincuenta los miembros de la "Escuela de Frankfurt" manifestaron 

reservas sobre el alcance del proceso de democratización en su país. La República 

Federal Alemana reestableció su capacidad industrial y reconstruyó su economía 

capitalista; empero, como consecuencia de la Guerra fría, se hizo patente un virulento 

anticomunismo en la vida política e intelectual del país. Esto preocupó y desanimó a 

varios de los miembros del lnstitute far Social Research, pues habían confiado en la 

pluralidad de la democracia iiberal. 

Lowenthal, Horkheimer y Adorno regresaron a Alemania y terminaron d,e escribir 

Dialéctica de la Ilustración. Para entonces, ya se habían hecho patentes importantes 

divergencias entre los miembros del Instituto. Horkheimer propuso reorientar las 

actividades de la escuela y centrarse en el estudio de la política contemporánea y de la 

economía política, pero Adorno se opuso. Hacia 1946 se realizó un nuevo intento por 
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reabrir el Instituto en Frankfurt, el cual se concretó hasta 1951. Ese año Horkheimer fue 

designado rector de la Universidad de Frankfurt. Fue éste el contexto en que cobró fuerza 

la vida intelectual de Jürgen Habermas. Separada por una brecha generacional del resto 

de los miembros del Instituto, la obra de Habermas abarcaría toda la segunda mitad del 

siglo XX y se caracterizaría por dar pie a una gran cantidad de debates y polémicas con 

Adorno, Horkheimer y Marcusse, sus principales maestros. 

Habermas nació en 1927 y realizó sus primeros estudios universitarios en la 

Universidad de Gottingen, donde siguió con interés los cursos de filosofía, historia, 

psicología y literatura alemana. Posteriormente, se trasladó a Zurich para continuar su 

formación académica y en 1954 obtuvo finalmente su doctorado en la Universidad de 

Bonn con una disertación sobre el pensamiento de Schelling. Dos son los grandes 

campos en los que puede dividirse la obra de este filósofo. En primer lugar, se encuentra 

el estudio de la esfera pública y la participación política de los ciudadanos en la 

democracia. En el segundo campo, se hallan sus reflexiones sobre las relaciones entre la 

teoría y la práctica de las ciencias sociales; en esa área de estudio Habermas replanteó 

la utilidad de la teoría marxista y la vinculó con los ideales de la llustración.23 

Habermas se concentró en tres importantes líneas de estudio: la primera fue la 

reinterpretación de los textos de la filosofía clásica; la segunda, fue la construcción de 

una alternativa ideológica para la izquierda en la era del determinismo tecnológico. En 

tercer término, se halló el estudio del uso de la razón práctica en las sociedades 

tecnocráticas modernas. En esta última área de estudio, Habermas se mostraba 

convencido de que en las sociedades actuales se explotaba al máximo el potencial 

productivo de los ciudadanos, si bien, la participación política de los individuos quedaba 

relegada a un segundo plano. 

23 William Outhwaite, Habermas, a critica/ lntroduction (Stanford: Stanford University 
Press, 1974), 6. 
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En 1956 Jürgen Habermas se convirtió en discípulo de Theodor W. Adorno en la 

nueva sede del lnstitute far Social Research. Allí colaboró en la realización de un estudio 

empírico sobre la participación polírica de los jóvenes. Entre 1959 y 1961 Habermas 

escribió The Structural Transformation of the Pubhc Sphere, una de sus obras más 

importantes en el campo de las prácticas comunicativas y tras un periodo como profesor 

de filosofía en la Universidad de Heidelberg, regresó a la Universidad de Frankfurt para 

impartir la cátedra de filosofía y sociología, puesto que continuaba ocupando hacia fines 

de los años ochenta.24 

1.2 Hegemonía cultural 

1.2.1 Hegemonía 

Una vez explicado el contexto histórico que marcó la vida intelectual de nuestros 

tres referentes teóricos (Gramsci. Benjamin y Habermas), analizaremos la formación del 

concepto gramsciano de hegemonía cultural, el cual funcionará más adelante en nuestra 

investigación dentro del marco institucional de una democracia representativa liberal. 

En el modelo marxista tradicional, todas las expresiones culturales y sociales 

superestructurales eran consideradas una manifestación del modelo de producción 

capitalista y, en virtud de ello, estaban sujetas a la influencia y el control de la economía 

de mercado.25 Para Gramsci tal afirmación carecía de fundamento. El proletariado sólo 

podría aspirar a la conquista del poder a partir del convencimiento y el diálogo con otros 

actcres políticos; la culminación de dicho proceso fue denominada hegemonía cultural. 26 

24 lbid., 3. 
25 Para los filósofos marxistas tradicionales la lucha del proletariado por la liberación de 
clases llevaba implícito ur. hecho fundamental, la conquista de! poder político sólo podría 
lograrse utilizando la violencia revolucionaria contra el poder institucional de la 
burguesía. Era en el terreno de la producción económica, la estructura, en donde tendría 
lugar la lucha de obreros y las clases trabajadoras por la iiberación. 
26 Sobre el tema de la comunicación y el diálogo entre los diversos actores políticos 
Antonio Gramsci afirmó: "La hegemonía de un centro directivo sobre los intelectuales 
tiene estas dos líneas estratégicas: 'una concepción general de la vida', una filosofía 
(Gioberti), que da a los adherentes una 'dignidad' que oponer a las ideologías dominantes 
como principio de lucha; un programa escolástico que interese y dé una actividad propia 
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Era en el terreno de la hegemonía cultural en donde la lucha por e! control de los 

instrumentos de producción se llevaría a cabo; mientras que para Marx la sociedad civil 

estaba localizada en la esfera de la producción material (la estructura), en Gramsci la 

sociedad civil se hallaba localizada en la esfera de la cultura (la superestructura).27 

Antonio Gramsci afirmaba que la hegemonía política era un sistema de cadenas 

sociales abiertas que se articulaban y rearticulaban constantemente. La construcción de 

la hegemonía se realizaría, en su mayor parte, a través del convencimiento; los 

diferentes grupos sociales irían filtrando gradualmente su proyecto social en la sociedad 

civil, de manera que pudiese llegar a ser reconocido y aceptado por los demás e 

integrado al proyecto de nación. Por tanto, una sociedad civil plural es aquella que 

permite el libre acceso de diversos grupos, tanto a las instituciones, como a los 

procedimientos políticos, económicos, morales y culturales.28 

en su campo técnico a aquella fracción de los intelectuales que es la más homogénea y 
la más numerosa (docentes, desde maestros hasta profesores de la universidad)." 
Gramsci, Cuadernos, Tomo 1, 121. 
27 "La pretensión (presentada como postulado esencial del materialismo histórico) de 
presentar y exponer toda fluctuación de la política y la ideología como una expresión 
inmediata de la estructura, debe ser combatida teóricamente como un infantilismo 
primitivo( ... )." Gramsci, Cuadernos, Tomo 111, 161. 
Era en la sociedad civil en donde se registraba la verificación del consenso en el contexto 
de las relaciones intelectuales y espirituales. Este autor creó dos dicotomías, por una 
parte, estructura-superestructura; por otra, sociedad civil-sociedad política. Para él 
existían dos grandes "planos" superestructurales, el de la sociedad civil (conjunto de 
organismos privados) y el de la "sociedad política" o "Estado". Cuando abordaba la 
distinción entre estructura y la superestructura, Gramsci distinguía el momento 
económico del momento ético-político; contra la hegemonía cultural de la clase en el 
poder, propuso la lucha contrahegemónica en el terreno de la cultura de las clases 
subordinadas. En el momento ético-político las masas dejarían de creer en los 
argumentos impuestos y difundidos por la burguesía, por ello, la supremacía cultural 
implicaría la reabsorción de la sociedad política en la sociedad civil. José F. Fernández 
Santillán. El despertar de la sociedad civil. Una perspectiva histórica (México: Océano, 
2003), 153-156. 
28 

"( ... ) Cada grupo social, naciendo en el terreno originario de una función esencial en el 
mundo de la producción económica, se crea al mismo tiempo, orgánicamente, una o más 
capas de intelectuales que le dan homogeneidad y conciencia de su propia función no 
sólo en el campo económico, sino también en el social y político( ... )." Gramsci, 
Cuadernos, Tomo IV, 353. 
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Para Gramsci, que a diferencia de sus colegas marxistas sí creía en la democracia 

liberal como sistema de organización política, la participación constituía el eje de la 

democracia porque distribuía la hegemonía entre los diferentes grupos y clases sociales 

representados en el parlamento, dando a los actores políticos la legitimidad necesaria 

para gobernar. En el parlamento se dirimen y resuelven los principales asuntos y 

problemas que afectan a la sociedad civil ya que las diversas fuerzas políticas negocian 

entre sí articulando sus proyectos e intereses. En cambio, el enfrentamiento del 

proletariado contra el grupo dirigente y el Estado es estéril porque abre la posibilidad de 

sufrir una represión sistemática que significa un retroceso político y no un cambio. 29 

1.2.2 La lucha por la hegemonía 

Este filósofo afirmaba que la burguesía poseía un proyecto económico, político, 

ideológico,30 cultural y moral porque era capaz de incorporar demandas e intereses 

múltiples. La burguesía conservaba la hegemonía porque era capaz y hábil para 

incorporar a otros grupos sociales.31 Esto significa que la hegemonía no está dada a 

priori sino que se persigue y obtiene; por ello, el capitalismo abre la posibilidad de que el 

proletariado alcance eventualmente la hegemonía política y gobierne, si es capaz de 

generar gradualmente legitimidad y consenso. La burguesía no tiene garantizada la 

29 
"( ... ) Se puede decir que el cesarismo expresa una situación en la cual las fuerzas en 

lucha se equilibran de modo catastrófico, o sea que se equilibran de modo que la 
continuación de la lucha no puede concluir más que con la destrucción recíproca ( ... )." 
Gramsci, Cuadernos, Tomo V, 65. 
30 

"( ... ) La prensa es la parte más dinámica de esta estructura ideológica, pero no la 
única: todo aquello que influye o puede influir en la opinión pública directa o 
indirectamente le pertenece: las bibliotecas, las escuelas, los círculos y clubes de distinto 
tipo, hasta la arquitectura, la disposición de las calles y los nombres de éstas( ... )." 
Gramsci, Cuadernos, Tomo 11, 55. 
31 Gramsci sugiere una forma en la que puede darse el convencimiento de la clase 
burguesa por el proletariado: "( ... ) no existe una clase independiente de intelectuales, 
sino que cada clase tiene sus intelectuales, pero los intelectuales de la clase 
históricamente progresista ejercen tal poder de atracción que acaban, en último análisis, 
por convertir en sus subordinados a los intelectuales de las otras clases y por crear el 
ambiente de una solidaridad de todos los intelectuales con vínculos de carácter 
psicológico (vanidad, etcétera) y a menudo de casta (técnico jurídicos, corporativos)." 
Gramsci, Cuadernos, Tomo 1, 107-108. 
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hegemonía permanentemente y las masas tampoco están destinadas a ser siempre 

grupos subalternos.32 

Gramsci creyó que la participación política era uno de los aspectos más 

rescatables de la democracia representativa porque permitiría que los grupos y las 

clases sociales se involucrasen activa y directamente en los asuntos políticos de una 

nación, discutiendo sobre las mejores alternativas que los diversos partidos ofrecerían y 

juzgando la gestión dei estado y sus representantes en el parlamento. 33 Es mediante un 

régimen de pluralidad y cambio como el partido hegemónico gobierna, con la seguridad 

de haber sido elegido justa y legítimamente en un proceso electoral sin coacción ni 

manipulación alguna. Por otra parte, dentro del mismo marco institucional, el llamado 

Estado-guardián se encarga igualmente de operar el sistema jurídico-penal, la 

administración pública y, sobre todo, el monopolio de la violencia legítima. Al estado le 

corresponde mantener la conciencia nacional y fomentar los elementos históricos, 

morales, culturales, raciales, políticos, educativos y económicos comunes a todos los 

grupos sociales, homogeneizándolos y creándoles una identidad colectiva, subrayando 

todo lo que les une y relegando a segundo plano lo que los separa. Mediante el 

32 
"( ... ) La dirección política se convierte en un aspecto del dominio, en la medida en que 

la absorción de las élites de las clases enemigas conduce a la decapitación de éstas y a 
su impotencia. Puede y debe existir una 'hegemonía política· incluso antes de llegar al 
gobierno y no hay que contar sólo con el poder y la fuerza material que éste da para 
ejercer la dirección o hegemonía política." lbid., 107. 
33 

"( ... ) Evidentemente habrá que tener en cuenta el grupo social del que el partido dado 
es expresión y parte más avanzada: la historia de un partido, pues, no podrá dejar de ser 
la historia de un determinado grupo social. Pero este grupo no está aislado: tiene amigos, 
afines, adversarios, enemigos. Sólo del complejo cuadro de todo el conjunto social y 
estatal (y a menudo incluso con interferencias internacionales) se desprenderá la historia 
de un determinado partido, por lo que puede decirse que escribir la historia de un partido 
significa lo mismo que escribir la historia general de un país desde un punto de vista 
monográfico, para poner de relieve un aspecto característico ( ... )." Gramsci, Cuadernos, 
Tomo V, 74. 
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nacionalismo el estado alienta el dinamismo social, moviendo a la población en una 

dirección determinada, dándole así un giro definido al comportamiento colectivo. 34 

1.2.3 Lucha cultural contrahegemónica 

Para Gramsci, un partido político es un organismo o asociación que representa a 

un grupo social específico y que busca defender los intereses de éste, sus proyectos y 

sus propuestas ante el estado y ante otros partidos y grupos, utilizando las instituciones 

políticas y jurídicas de la democracia como el parlamento o la participación masiva. 35 La 

verdadera fuerza de un partido se pone a prueba durante los periodos de crisis, ya que 

los enfrenta a la necesidad de cambiar y adaptarse eficazmente al ambiente social que 

:os rodea. 36 Gramsci sostuvo que la construcción del nuevo orden socialista sólo podía 

lograrse utilizando los mecanismos y las instituciones políticas propias del capitalismo 

avanzado a través de la democracia representativa, porque ésta constituía la fuerza 

dominante de organización masiva. En la medida en que un partido consigue aglutinar 

la heterogeneidad social sin diluir los elementos particulares de ésta, ofrece a las masas 

34 "En el desarrollo de una clase nacional, junto al proceso de su formación en el terreno 
económico, hay que tener en cuenta el desarrollo paralelo en los terrenos ideológico, 
jurídico, religioso, intelectual, filosófico, etcétera: debe decirse incluso que no hay 
desarrollo en el terreno económico, sin estos otros desarrollos paralelos( ... )." Gramsci, 
Cuadernos, Tomo 111, 135. 
35 Gramsci hace una observación sobre el carácter que podían adoptar los diversos 
partidos políticos: "( ... ) La función de policía de un partido puede, por lo tanto, ser 
progresista y regresiva: es progresista cuando tiende a mantener en la órbita de la 
legalidad a las fuerzas reaccionarias desposeídas y a elevar el nivel de la nueva 
legalidad a las masas atrasadas. Es regresiva cuando tiende a comprimir las fuerzas 
vivas de la historia y a mantener una legalidad superada, antihistórica, que se ha vuelto 
extrínseca. Por lo demás el funcionamiento del Partido determinado proporciona 
criterios discriminantes: cuando el partido es progresista funciona 'democráticamente' 
(en el sentido de un centralismo democrático), cuando el partido es regresivo funciona 
'burocráticamente' [en el sentido de un centralismo burocrático] ( ... )." Gramsci, 
Cuadernos, Tomo V, 125. 
36 "En cierto punto del desarrollo histórico, las clases se apartan de sus partidos 
tradicionales, o sea que los partidos tradicionales en aquella especial forma organizativa, 
con aquellos hombres determinados que los constituyen y los dirigen, no representan ya 
a su clase o fracción de clase. Ésta es la crisis más delicada y peligrosa, porque abre la 
puerta a los hombres providenciales o carismáticos( ... )." Gramsci, Cuadernos, Tomo 11, 
224. 
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la posibilidad de que se conviertan en hegemónicas.37 Para Gramsci el objetivo central de 

cualquier partido comunista es generar las condiciones bajo las cuales los grupos 

subalternos se conviertan en hegemónicos, transformándolos en actores políticos con 

presencia y autoridad para ser aceptados y reconocidos como una fuerza a la cual hay 

que escuchar y tomar en cuenta, y que tiene la capacidad de dirigir. El poder sustentado 

sólo en la dominación es frágil porque se basa en relaciones de fuerza que pueden 

invertirse o cambiar rápidamente ante una crisis, de ahí la importancia de respetar y 

participar activamente en el orden democrático. 38 

Dentro de este orden de cosas, el parlamento es el conjunto de espacios en los 

cuales se define, en buena medida, cuál es el proyecto hegemónico que dirige a los 

demás, cualquiera que sea el grupo social de pertenencia (las masas, la burguesía o los 

sectores medios). La movilidad de los límites, de las fronteras políticas, se manifiesta en 

que las fuerzas del parlamento, sus relaciones con el ejecutivo, sus proyectos, sus 

intereses y sus alianzas son cambiantes. Un punto clave, el cual se requiere enfatizar, es 

que Gramsci no esperaba la eliminación total de la ideología burguesa por parte de los 

grupos subalternos, sino que encontrasen en ella y en las demás ideologías todo lo 

rescatable (como la democracia liberal y sus ideales humanistas) para ser incorporado a 

37 "Una de las cuestiones más importantes respecto a los partidos políticos es la de su 
'oportunidad' o 'tempestividad', o sea de cómo reaccionan contra el espíritu de 
'consuentud' y las tendencias a volverse anacrónicos y momificados. Prácticamente los 
partidos nacen ( ... ) después de acontecimientos históricos importantes para los grupos 
sociales representados: pero no siempre saben adaptarse a las nuevas épocas o fases 
históricas, no saben desarrollarse a medida que se desarrollen las relaciones globales 
de fuerza( ... ) en el país determinado o en el campo internacional." Gramsci, Cuadernos, 
Tomo 111, 193. 
38 

"( ... ) Mecánicamente se producirá el hundimiento del adversario si, con un método 
intransigeme, se le boicotea en el campo gubernamental (huelga económica, huelga o 
inactividad política). El ejemplo clásico italiano es el de los clericales después del 70. 
Pero en realidad, después del 90 el non expedit fue atemperado hasta el pacto Gentiloni. 
La fundación del P.P. marcó el total rechazo de este mecanismo catastrofista. El sufragio 
universal trastornó este plan: de hecho dio ya los síntomas de nuevas formaciones 
ligadas al interés de los campesinos de entrar activamente en la vida del Estado." 
G ramsci, Cuadernos, Torno 1, 131 . 

18 



la ideología socialista.39 El proletariado selecciona elementos diversos que pueden ser 

rearticulados en nuevos sistemas ideológicos. Ello constituye un proceso de largo aliento 

que repercute en los ámbitos educativo, religioso, moral y cultural. Por eso, la hegemonía 

conlleva inestabilidad, pues, para que un grupo social se mantenga hegemónico requiere 

que los otros se mantengan subalternos; pero esos grupos subalternos pueden dejar de 

serlo y desplazar paulatinamente a aquél, convirtiéndose así en hegemónicos. A su vez, 

esa nueva hegemonía estará sujeta a la inestabilidad porque cada grupo competirá 

continuamente entre sí para obedecer, mantener y acrecentar su poder político. 40 

En relación con la misión que los partidos socialistas y comunistas tenían, Gramsci 

señalaba que estos debían ser organizaciones de masas no elitistas, capaces de 

socializar la política y distribuir el poder entre obreros, campesinos y otros grupos, de 

forma tal que su eventual hegemonía política se distribuyese entre las masas y los 

dirigentes. Cuando una clase o grupo social ya no reconoce a un partido como la 

organización que lucha por impulsar sus proyectos e intereses ante otras clases o ante 

el Estado, ese partido entra en crisis y se presentan dos escenarios. En uno, las masas 

dejan de participar en la política y manifiestan su indiferencia; en el otro, buscan una 

alternativa política que les devuelva la confianza y el interés que han perdido. 

Gramsci señala que el momento ético-cultural es el periodo en que los individuos 

se convierten en sujetos sociales que forjan su destino histórico, ya que transforman las 

39 "Entre tantos significados de democracia, el más realista y concreto me parece que se 
puede extraer en conexión con el concepto de hegemonía. En el sistema hegemónico 
existe democracia entre el grupo dirigente y los grupos dirigidos, en la medida en que 
(ésta) ( ... ) favorece el paso ( ... )delos grupos dirigidos al grupo dirigente ( ... )." Gramsci, 
Cuadernos, Tomo 111, 313. 
40 

"( ... ) Si la clase dominante ha perdido el consenso, o sea, si no es ya 'dirigente', sino 
únicamente 'dominante', detentadora de la pura fuerza coercitiva, esto significa 
precisamente que las grandes masas se han apartado de las ideologías tradicionales, no 
creen ya en lo que antes creían, etcétera. La crisis consiste precisamente en el hecho 
de que lo viejo muere y lo nuevo no puede nacer: en este interregno se verifican los 
fenómenos morbosos más variados." Gramsci, Cuadernos, Tomo 11, 37. 
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condiciones materiales de vida.41 Tanto la densidad como la heterogeneidad caracterizan 

al proletariado como clase social, ya que en él se hallan tanto obreros y grupos 

marginados como campesinos y estudiantes. Por eso, el objetivo fundamental del 

proletariado como grupo es articular un proyecto social común que integre lo más 

importante y significativo de todos sus sectores. 

La igualdad y la libertad son los derechos políticos que convierten a los individuos 

en ciudadanos y se relacionan con la participación y autonomía de la democracia 

representativa. En tanto seres humanos que viven y se organizan socialmente, todos los 

individuos se consideran iguales. Para Gramsci, la consolidación de la libertad y la 

participación política coinciden con el avance de la democracia representativa. Al 

ejercerlas, los ciudadanos conseguirán que sus proyectos, demandas e intereses se 

concreten y puedan ser incorporados por las autoridades y sus representantes al 

proyecto social dominante de un periodo histórico determinado.42 

1.2.4 La creación cinematográfica como expresión de cultura, Walter Benjamín y 

Theodor Adorno 

Se ha analizado ya la importancia política y social que para un teórico como 

Gramsci tenía el ámbito de la expresión cultural, entendida como un proceso de diálogo 

y convencimiento entre los individuos. Como se ha visto, uno de los aspectos más 

importantes que distinguen a Gramsci del resto de sus contemporáneos marxistas 

ortodoxos es el valor que el filósofo italiano le otorgó a la comunicación entre los 

41 
"( . .. ) El elemento Estado-coerción se puede imaginar extinguible a medida que se 

afirman elementos cada vez más conspicuos de la sociedad regulada (o Estado ético o 
sociedad civil). Las expresiones de Estado ético o de sociedad civil vendrían a significar 
que esta 'imagen' del Estado sin Estado la tenían presente los principales científicos de 
la política y del derecho en cuanto se situaban en el terreno de la pura ciencia ( ... )". 
Gramsci, Cuadernos, Tomo 111, 76. 
42 

"( .. . )despreciarlos movimientos llamados 'espontáneos', o sea renunciar a darles una 
dirección consciente, a elevarlos a un grado superior introduciéndolos en la política, 
puede tener a menudo consecuencias muy serias y muy graves. Sucede casi siempre 
que un movimiento 'espontáneo' de las clases subalternas va acompañado por un 
movimiento reaccionario de la derecha de la clase dominante." Gramsci . Cuadernos, 
Tomo 11, 54. 
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miembros de clases sociales antagónicas. Ya en la prisión, supo del cine hablado y se 

interesó mucho por éste al igual que por la radio. Sin embargo, Gramsci no fue el único 

filósofo que debatió acerca de la rigidez o flexibilidad que adquiría la cultura como parte 

de los procesos de cambio a favor de las mayorías sociales. En el marxismo alemán de 

principios de siglo XX, la distinción tradicional entre estructura y superestructura siguió 

vigente tras la muerte de Gramsci y el término "cultura", entendido como la manifestación 

de una serie de valores propios de un grupo social determinado, permaneció vinculado a 

la esfera de la producción económica. 

Es dentro de este marco intelectual como debe entenderse el debate sostenido por 

los filósofos marxistas Theodor Adorno y Walter Benjamin acerca de las potencialidades 

de la creación artística al interior de los procesos de lucha de los grupos sociales 

mayoritarios. Así, para Theodor Adorno la cultura burguesa cumplía un propósito 

específico al interior de la lucha de clases, constituía una herramienta de dominio y 

enajenación que la burguesía usaba contra el proletariado para mantener intactas las 

relaciones de clase que mantenían a los trabajadores en una posición de subordinación 

con respecto a la clase burguesa. En virtud de esto, la masificación y reproducibilidad 

técnica de expresiones culturales como el periodismo, la fotografía, el cine y las artes 

plásticas, sólo podían ser entendidas para Adorno como expresiones de la cultura 

burguesa dominante y, por tanto, como instrumentos al servicio de un aparato de 

dominación económico y social.43 En contraste, Walter Benjamín consideraba que la 

llamada reproducibilidad técnica del llamado "arte moderno" no sólo generaba nuevas 

posibilidades de explotación y enajenación sino que, aprovechada de manera correcta, 

podía convertirse también en un instrumento de emancipación social por parte del 

proletariado mundial. Este es el marco en el cual Benjamín colocó el desarrollo de la 

cultura cinematográfica a principios del siglo XX. 

43 Peter Osborne, "Adorno, Theodor W. (1903-1969}", en Diccionario de teoría crítica y 
estudios culturales, ed. Michael Payne (Barcelona: Paidós, 2002), 3-6. 
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Benjamín afirmaba que la posición del intelectual en la sociedad de clases 

capitalista, sólo podía entenderse a partir de su ubicación al interior de los procesos de 

producción. Cuando un autor se convertía en productor, el progreso técnico de su 

disciplina reflejaría el potencial político de sus creaciones. Un autor que se convertía en 

productor era aquel individuo que era capaz de generar cultura y, al mismo tiempo, 

enseñar a sus colegas y al público a transformarse de espectadores a actores del cambio 

social. Para desarrollar esta tesis Benjamín citaba lo que, a su juicio, constituyó un 

proceso de producción literaria convertido en argumentación social, la prensa soviética: 

"( ... ) La asimilación indiscriminada de hechos va así de la mano con la 
asimilación indiscriminada de lectores que se ven repentinamente elevados 
al rango de colaboradores. Pero esto esconde un momento dialéctico: la 
ruina de la literatura en la prensa burguesa se muestra como la fórmula de 
su recuperación en la prensa soviética. En efecto, en la medida en que la 
literatura gana en amplitud lo que pierde en profundidad, la distinción entre 
autor y público, que la prensa burguesa mantiene de manera convencional, 
comienza a desaparecer en la prensa soviética. La persona que lee está 
lista en todo momento para volverse una persona que escribe, es decir, 
que describe o que preescribe ( ... )"44 

En opinión de Benjamín, la prensa soviética había generado la desaparición de la 

distinción entre productores y público, en tal caso, la escritura había perdido su carácter 

elit!sta y posibilitó la toma de una posición política por parte del proletariado: 

"( ... ) El activismo ha emprendido la tarea de reemplazar la dialéctica 
materialista por una magnitud que es indefinible en términos de clase: el 
sano entendimiento común ( ... )"45 

La reproducción masiva de las obras literarias o artísticas significaba entonces la 

multiplicación de los espectadores; ese era el momento en el que la obra dejaba de ser 

un producto elitista y ofrecía la posibilidad de concienciar políticamente a su público, 

invitándolo a convertirse en narrador y en protagonista de una coyuntura sociopolítica 

específica; para Benjamín, ello constituía un modo de argumentación innovador, 

44 Walter Benjamín, El autor como productor (México: Editorial Ítaca, 2004), 30. 
45 lbid., 35. 

22 



revolucionario. El concepto -fue ampliado a otras formas de expresión cultural masificada 

y reproductible: !a fotografía y el cine. 

Lo anterior manifestaba el desarrollo de una postura crítica militante, acerca del 

papel que hasta entonces había desempeñado pasivamente el público en los países 

capitalistas. Visto desde una perspectiva moral, Benjamin afirmaba que los intelectuales 

en las sociedades capitalistas no sólo debían abastecer al aparato de producción sino 

transformarlo al mismo tiempo, hasta donde fuese posible, en el sentido socialista de la 

lucha proletaria. La reproducibilidad técnica de la cultura en las sociedades capitalistas, 

se distinguía de otros periodos históricos por contar con un contenido masivo 

potencialmente progresista. 

1 .3 Espacio público 

En el presente proyecto de investigación, el proceso gramsciano de hegemonía 

cultural de las mayorías sociales tendrá lugar al interior de lo que Jürgen Habermas habrá 

de caracterizar como "esfera pública". Para definir ese concepto primero deben explicarse 

los factores que, para Habermas, posibilitan el surgimiento de una sociedad moderna en 

cuyo marco se habrá de desarrollar lo que luego se conocerá como esfera pública 

burguesa. 

1.3.1 Sociedades antiguas y sociedades modernas 

Para Habermas el mundo antiguo se encontraba caracterizado por el dominio de las 

interacciones simbólicas al interior de los grupos comunitarios. En esos grupos el poder 

de mando se hallaba concentrado en las manos de un jerarca, su autoridad corría a 

través de vínculos explícitos de parentesco y no podía ni debía ser cuestionada por el 

resto de la comunidad. De esta forma, aquellas sociedades antiguas hallaban su 

cohesión a partir de una serie de creencias místico-religiosas, las cuales determinaban 
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tanto el poder de sus líderes como los mecanismos de transmisión de la autoridad 

patriarcal.46 

La tarea central en la vida de estos grupos era la satisfacción de las necesidades 

más esenciales a través de pequeñas economías de autoconsumo. Al interior de los 

procesos productivos no existía una división del trabajo ni una especialización en ámbitos 

específicos, por ello las esferas política, social y económica se hallaban entremezcladas 

entre sí. Para esas sociedades la pertenencia al clan o tribu se justificaba a partir de 

mecanismos hereditarios y, por esa razón, no constituía un acto voluntario por parte de 

los gobernados. 

La centralización de todos los tipos de autoridad en las manos del jerarca 

conllevaba que la regulación de conflictos era administrada por él mismo, sin la existencia 

de normas escritas o procedimientos formales. En tal virtud, el disenso y la libre 

circulación de las ideas entre los miembros de la tribu o clan no eran posibles, dado que a 

ningún individuo común se le permitía cuestionar los valores dominantes en torno de los 

cuales se constituía el poder político-religioso.47 

Uno de los elementos centrales en el paso hacia una sociedad moderna fue la 

progresiva secularización del poder político. A causa de dicho factor la organización del 

Estado (y no el patriarca), se constituyó como el rasgo principal para el funcionamiento y 

la organización de la vida social. 

46 "En las sociedades arcaicas las interacciones vienen determinadas exclusivamente por 
el repertorio de roles del sistema de parentesco. ( .. ) En esta etapa puede aplicarse, 
pues, sin lugar a equívocos, el concepto de status, ya que la sociedad está estratificada 
según una sola dimensión, la del prestigio que una familia goza merced a su ascendencia 
( ... )." Jürgen Habermas, Teoría de la acción comunicativa, Tomo 11 (México: Taurus, 
2002), 236. 
47 "En las sociedades organizadas estatalmente esta jerarquía de status queda 
relativizada. En cuanto es el Estado y no el sistema de parentesco quien determina la 
estructura social, la estratificación social queda ligada a atributos relacionados con la 
participación en la dominación política y con la participación en el proceso de 
producción." lbid., 236. 
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Para Habermas la pertenencia a la asociación política, entendida como Estado-

Nación, deriva de un acto jurídico fundacional justificado a partir del uso de la razón 

individual. Los nuevos ciudadanos se comprometen entonces a obedecer un poder 

político legalmente constituido y ceden a algunos representantes la responsabilidad de 

actuar por el resto de la sociedad, para así tomar decisiones en un sistema de 

democracia indirecta.48 

Vemos entonces cómo para este teórico la evolución social es un proceso de 

diferenciación de esferas; por ello, la política deja de confundirse con la economía y la 

ideología. Esa nueva sociedad se integra a través de un nexo sistémico de ámbitos de 

acción funcionalmente diferenciados (economía, política y sociedad). La diferenciación 

sistémica requiere a su vez de una organización para la resolución de conflictos, es así 

como se llega a la consagración de los derechos fundamentales y al principio de 

soberanía popular a través de las normas constitucionales. 49 

De acuerdo con Habermas, el mundo moderno está mediado por el uso del 

lenguaje, la comunicación supone el uso de la razón, puesto que los actores regulan sus 

acciones con la interpretación crítica de la situación en la que viven para orientarse 

48 
"( ... ) public sphere shifted from the properly political tasks of a citizenry acting in 

common ( ... )to the more properly civil tasks of a society engaged in a critica! public 
debate ( ... ) the political task of the bourgeois public sphere was the regulation of the civil 
society ( ... ) With the background experience of a private sphere that had beco me 
interiorized human closeness it challenged the established authority of the monarch ( ... ) 
And so, whoever has the legislative or supreme power of any commonwealth, is bound to 
govern by established standing laws, promulgated and known to the people, and no by 
externporary decrees ( ... ) In the 'iaw' the quintessence of general, abstract, and 
permanent norms, inheres a rationality in which what is right converges with what is just; 
the exercise of power is to be denoted to a mere executor of such norms." Jürgen 
Habermas, The Structural Transformation of the Public Sphere. An inquiry into a Category 
of Bourgeois Society (Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 1989), 52-53. 
49 

"( ... ) a las sociedades arcaicas les es constitutiva la conciencia colectiva, mientras que 
en ias sociedades modernas el plexo de la vida social se constituye por división del 
trabajo: 'La vida social deriva de una doble fuente: de la similitud de las conciencias y de 
la divis1ón del trabajo social'. El tránsito desde una forma de solidaridad social a la otra 
significa, según esto, un cambio en las bases de la integración de la sociedad. Mientras 
que las sociedades primitivas se integran a través de un consenso normativo básico, en 
las sociedades desarrolladas la integración se cumple a través de la conexión sistémica 
de ámbitos de acción funcionalmente especificados." Habermas. Teoría, Tomo 11, 163. 
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hacia el entendimiento común. Esta perspectiva moderna ilustrada implica que todas las 

situaciones y decisiones están sujetas a la crítica y a la modificación, cualquier asunto 

se sujeta al análisis y a la discusión, lo heredado es sometido a revisión por los 

ciudadanos quitándole su carácter ritual e intocable. 50 

1.3.2 La esfera pública burguesa, ámbitos público y privado 

En su libro The Structural Transformation of the Public Sphere, Habermas estudió la 

evolución de la esfera social como centro regulador de la esfera pública. En dicha esfera, 

las instituciones políticas se sustentan y se someten a juicio de los ciudadanos. Es allí 

donde colectivamente se crean las leyes que rigen a cualquier cuerpo social y protegen a 

los individuos de la intromisión del poder del Estado. 

Inicialmente Habermas apunta que los orígenes del término público tomó sus 

primeros rasgos en las ciudades-estado de la Grecia antigua. En ese momento la esfera 

de la polis se encontraba abierta a la participación de los ciudadanos libres (los 

poseedores de tierras y esclavos). Sólo a partir de su discusión en un ámbito público, 

aquello que era central en la vida de la comunidad era sometido a debate entre los 

ciudadanos. Era a través de la discusión entre iguales como el argumento mejor 

elaborado, el más convincente, podía alzarse por encima de los demás; así, tanto la 

elaboración de las leyes como el autogobierno de la ciudad-estado se desenvolvían en 

ese campo. En oposición, la satisfacción de las necesidades humanas esenciales para la 

supervivencia individual (comida, abrigo, tareas domésticas) se realizaba de manera 

50 
"( ... ) En realidad las manifestaciones comunicativas están insertas a un mismo tiempo 

en diversas relaciones con el mundo. La acción comunicativa se basa en un proceso 
cooperativo de interpretación en que los participantes se refieren simultáneamente a 
algo en el mundo objetivo, en el mundo social y en el mundo subjetivo aun cuando( ... ) 
sólo subrayen temáticamente uno de estos tres ( ... ) Hablantes y oyentes emplean el 
sistema de referencia que constituyen los tres mundos como marco de interpretación 
dentro del cual elaboran las definiciones comunes de su situación de acción. ( ... ) 
relativizan su manifestación contando con la posibilidad de que su validez quede puesta 
en tela de juicio por otro actor ( ... ) Entendimiento ( ... ) significa la 'obtención de un 
acuerdo' ( ... ) entre los participantes en la comunicación acerca de la validez de una 
emisión ( ... )." lbid., 171. 
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discreta en el ámbito privado, (el oikos) una esfera que no contaba con el prestigio social 

de la polis. 51 

Sin embargo, durante la era feudal la distinción originaria entre los ámbitos público 

y privado desapareció. El hombre común y público era igualmente el hombre privado, 

aquel individuo que sin rango ni privilegio alguno vivía como siervo al amparo del poder 

y las decisiones del señor feudal. El señor-terrateniente (lord), se distinguía del resto de 

los hombres como el portador de una autoridad suprema, representada de manera 

explícita ante los demás y legitimada a su vez en supuesto origen divino. 

Al paso de los siglos aquellos individuos que formaban parte del círculo íntimo del 

monarca se convirtieron en miembros de las primeras cortes, apareció entonces la 

llamada nobleza cortesana, la cual se desenvolvía alrededor del poder supremo de los 

reyes y emperadores. Fue en ese momento cuando surgió la primera distinción entre las 

esferas pública y privada, en el mundo moderno. Los funcionarios del régimen 

comenzaron a ser detentadores públicos de la autoridad burocrática estatal.52 

Posteriormente el surgimiento de los primeros centros financieros y comerciales 

sentó las bases de un nuevo orden social y económico que sería conocido como el 

nombre de capitalismo. El comercio de bienes manufacturados entre las ciudades del 

norte europeo trajo consigo la aparición del comercio a gran escala y a larga distancia. 

51 Para todo ciudadano libre, involucrarse en la vida pública (koiné) de la polis constituía 
una fuente de prestigio social y era motivo de orgullo. Era a través del debate público en 
el Ágora como se trazaba una línea divisoria frente a los asuntos de la vida privada 
(oikos). De este modo, la esfera pública se constituía a partir de la discusión (lexis) que 
los individuos realizaban en el Ágora, como parte de la acción común (praxis) 
involucrada en la participación directa en el gobierno de la polis. Sólo en la esfera pública 
la discusión entre ciudadanos tomaba forma y se hacía explícita; así, los individuos 
interactuaban como iguales (homo1). Sólo aquellos argumentos aceptados en la esfera 
pública eran considerados como fuente de virtud. Habermas, The Structural, 3. 
52 Eran los representantes del poder monárquico al interior de aquellas sociedades y sus 
cargos eran reconocidos explícitamente. Por otro lado, la vida de los siervos había 
adquirido paulatinamente un carácter autónomo de la vida de los nobles. La libertad de 
culto constituyó la primera de las esferas de autonomía individual, reflejada a su vez al 
interior de los ámbitos familiares y gremiales como un terreno separado del poder político 
y religioso. lbid., 19. 
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Este tráfico masivo de productos generó un elemento indispensable para el desarrollo 

de las nuevas actividades comerciales, el libre flujo de información entre largas 

distancias.53 Se establecieron entonces las garantías y la organización necesaria para el 

control de los nuevos centros coloniales y las rutas comerciales. 54 

A partir de esa época el término público dejó de estar involucrado con la vida de la 

nobleza cortesana y se transformó en un ámbito que hacía referencia al ejercicio 

legítimo de la coerción dentro de las fronteras de un estado-nación (poder político). Así, 

los representantes de poder público eran los representantes del poder estatal, un poder 

investido de autoridad legítima para controlar las actividades de los ciudadanos. El 

"público" estaría conformado en adelante por todos los destinatarios de las ordenanzas 

de ese gran aparato, el conjunto mayoritario de la población que no pertenecía a la 

burocracia estatal. Es en ese momento cuando aparece una nueva clase social conocida 

como "burguesía", su núcleo estaba conformado por los funcionarios públicos y a él se 

sumarían miembros de las diversas profesiones como ministros, religiosos, doctores y 

profesores. 55 

1.3.3 Discusión crítica 

Al interior de las sociedades patriarcales en Inglaterra y Francia surgió una nueva 

categoría de debate, precursora de lo que llegaría a ser la nueva esfera pública y que 

53 A partir del siglo XVI, este mercantilismo comenzó a crecer en forma de grandes 
consorcios comerciales que buscaban nuevos mercados alrededor del mundo y requerían 
enormes cantidades de capital. La única forma de asegurar la supervivencia de este 
nuevo orden era basarse en la autoridad política que emanaba de los primeros Estados 
nacionales. Los Estados desplazarían a los feudos y por medio del poder militar 
establecieron las garantías y la organización necesarias, para el control de los nuevos 
centros coloniales y las rutas comerciales. lbid., 17. 
54 

"( ... ) El sistema económico capitalista marca la eclosión de este Nuevo nivel de 
diferenciación sistémica; debe su nacimiento a un nuevo mecanismo, al medio de control 
sistémico que es el dinero." Habermas, Teoría, 241. 
55 Ellos constituían la cúspide de un orden jerárquico piramidal en cuya base se 
encontraban los segmentos mayoritarios de una sociedad predominantemente 
analfabeta y desposeída. Al mismo tiempo, los gremios de artesanos fueron igualmente 
desplazados al fondo de !a escala social junto con la mayor parte de la población. 
Habermas, The Structural, 11 . 
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hoy conocemos como intercambio de correspondencia; la discusión de los asuntos más 

mundanos entre los individuos cobró auge en la redacción de cartas. Este flujo de 

información no tenía influencia alguna sobre el poder del Estado, ya que se daba de 

manera oculta al interior de los coffee houses (Inglaterra), los sa/oons (Francia) y las 

table societies. Fue así como se empezó a construir un punto de contacto entre los 

restos de la aristocracia-humanista y los intelectuales burgueses; la esfera pública 

burguesa hizo su aparición como una nueva forma de discusión crítica de orden masivo. 

Estos centros de debate se caracterizaron ante todo por su capacidad para trascender la 

estructura de clases y las desigualdades materiales.56 

Conforme se generalizaba la práctica del debate público, los contenidos de las 

discusiones adoptaron una pretensión regulatoria frente al ejercicio del poder 

monárquico. Los fundamentos del absolutismo político comenzaron a ser cuestionados 

abiertamente, los individuos exigían que la legitimidad del poder político y la autoridad 

del monarca emanasen ahora de una serie de normas creadas y ejercidas por una masa 

de sujetos iguales y libres, quienes delegarían su autoridad en un parlamento o 

asamblea.57 Como es de suponerse, los periódicos se constituyeron en vehículos de 

crítica política en el ámbito público; en adelante, la influencia de la opinión pública se 

56 Tanto los burgueses como los herederos de la nobleza coexistían pacíficamente en 
condiciones de igualdad social. A causa de sus inevitables repercusiones políticas esta 
forma de comunicación continuó desarrollándose de manera secreta durante varios años, 
legitimándose a partir del pensamiento racionalista. Este proceso de "igualdad" se 
expandió a los diversos ámbitos de la vida cotidiana en las ciudades; fue-así como toda 
manifestación cultural se empezó a caracterizar por permitir el libre acceso a las masas, 
mientras que crecía la influencia del público como un agente crítico, receptor de dichas 
formas de interacción humana. lbid., 32. 
57 El principio de racionalidad de las normas hizo que convergiesen los principios del 
deber y de la justicia; el monarca tendría entonces que ser un mero ejecutor de la 
voluntad general la cual quedaba plasmada en las normas constitucionales y era ejercida 
a través de los representantes parlamentarios. Durante el siglo XVIII la opinión pública 
burguesa hizo suya la exigencia de un poder limitado y regulado en virtud de 
concepciones morales racionalistas; de ese modo, los individuos aspiraron a tener una 
clara influencia sobre las decisiones públicas, no como sujetos aislados, sino como 
propietarios socialmente integrados. Fue en ese momento en que la esfera pública 
cobró una nueva dimensión de carácter político. lbid., 65. 
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mediría a partir de la intensidad del debate ejercido entre el gobierno y la prensa. Con el 

inicio de la Revolución Francesa la lucha contra el poder despótico de los monarcas 

absolutos recibió un impulso adicional. 58 

A pesar de todo, el desarrollo de la economía capitalista no terminó con las 

desigualdades sociales. La clase burguesa se distanció de los grupos más 

desprotegidos, excluyéndolos sistemáticamente de participar políticamente. 59 Fue en ese 

momento cuando la economía de mercado dotó a la palabra "privado" de su significado 

actual. La libre posesión y el control sobre bienes y tierras serían en adelante una 

característica definitoria de la esfera pública burguesa. Asimismo, los nuevos propietarios 

comprendieron gradualmente que la mera existencia de un parlamento libremente 

constituido no tenía ningún sentido si no se legislaba a favor de los intereses de la clase 

burguesa y fue así como este grupo social enfatizó la importancia de la publicidad, de la 

apertura en las deliberaciones que se llevaban a cabo en el poder legislativo, con el 

objeto de asegurar la influencia de la burguesía a través de opiniones críticas en el 

ámbito público para influir en él a su favor. Es de este modo como Habermas termina de 

articular su concepto de esfera pública burguesa.60 

No obstante, Habermas aclara que fue en los escritos de Alexis de Tocqueville y de 

John Stuart Mili en donde la doctrina liberal se conectó de lleno con las aspiraciones 

igualitarias de la democracia política. Para ambos intelectuales, la libre posesión de 

tierras y de bienes no constituía una garantía suficiente para la libre participación política 

58 El 26 de agosto de 1789 se promulgó la Declaración Universal de los Derechos del 
Hombre y del Ciudadano, este documento reafirmó el ámbito de la esfera pública como 
el foro en el cual los ciudadanos ejercían su derecho a la libre expresión de ideas así 
como a asociarse políticamente, siempre y cuando no afectasen la libertad de otros 
individuos. lbid., 70. 
59 Los campesinos, los artesanos y la servidumbre fueron relegados a la categoría de 
gente común. 
60 Las instituciones emanadas de la lucha revolucionaria en la Francia del siglo XVIII 
dotaron a la opinión pública con un doble propósito, por un lado, como depositario de la 
soberanía popular y, por el otro, como ejercicio ciudadano de la libertad de expresión. 
lbid., 71. 
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de todas las clases sociales. Tal propósito sólo podría conseguirse con la incorporación 

gradual de los no propietarios y de las masas trabajadoras en la vida política. A través de 

las reformas electorales, el derecho al sufragio debía hacerse extensivo a todos los 

estratos y no sólo a una minoría privilegiada de burgueses adinerados. Por otra parte, 

esos autores señalaron también la importancia de poner límites al poder de la opinión 

pública mayoritaria. Sólo garantizando el derecho de expresión de los grupos disidentes 

podía evitarse que el espacio público se tornase en una tiranía de las mayorías. 

A continuación, se explicará de qué forma los grupos sociales mayoritarios pueden 

ejercer sus derechos ciudadanos y participar en un contexto político, en el cual las 

estructuras de participación pueden estar sesgadas a favor de las estructuras de poder 

mediático y económico de las élites dirigentes. 

1.3.4 Estructuras de poder mediático y económico de las élites 

La sociedad moderna se constituye por dos ámbitos diferenciados a los que 

Habermas llama "sistema" y "mundo de la vida". El "sistema" se compone de los 

subsistemas económico y político, cuyos modos de acción respectivos son el dinero y el 

poder.61 Por otro lado, en el "mundo de la vida" se constituye vida social a través del uso 

de la cultura y el lenguaje; allí, los individuos trabajan para alcanzar una integración 

comunicativa alrededor de aspiraciones racionales.62 Tanto el "sistema" como el "mundo 

de la vida" son ámbitos diferenciados que mantienen una relación de coordinación y 

61 "El mundo de la vida constituye, considerado en conjunto, una red de acciones 
comunicativas. Bajo el aspecto de coordinación de la acción, su componente sociedad 
viene formada por la totalidad de relaciones interpersonales ordenadas en términos de 
legitimidad. Comprende también colectivos, asociaciones y organizaciones que están 
especializadas en determinadas funciones. Algunos de estos sistemas de acción 
funcionalmente especializados se autonomizan frente a los ámbitos de acción 
'socialmente integrados', es decir. frente a los ámbitos de acción integrados a través de 
valores, normas y entendimiento intersubjetivo y desarrollan sus propios códigos, como 
es el dinero en el caso de la economía o el poder en el caso de la Administración( ... )." 
Jürgen Habermas, Facticidad y validez (Madrid: Trotta, 1998), 434. 
62 

"( ... ) (el) mundo de la vida (es)( ... ) un acervo de patrones de interpretación 
transmitidos culturalmente y organizados lingüísticamente( ... ) El lenguaje y la cultura son 
elementos constitutivos del mundo de la vida mismo( ... )." Habermas, Tomo 11, 176-177. 
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subordinación con respecto al Estado. Sin embargo, sólo el "mundo de la vida" aspira a 

consolidar una integración comunicativa que constituye una integración con aspiraciones 

racionales. 63 Desde una perspectiva moderna ilustrada, Habermas afirma que los 

individuos deben conocer su entorno, de manera que sean capaces de influir 

positivamente en él. Para este teórico, igual que para Gramsci, es en el ámbito de la 

cultura en donde se encuentran los componentes necesarios para la legitimación de las 

instituciones y los comportamientos sociales existentes.64 Ahora bien, cuando los 

esquemas de creencias y valores ya no son útiles para preservar la continuidad del orden 

racional existente, la reproducción cultural viene a menos, la solidaridad escasea y 

surgen los trastornos y la conflictividad en la integración social. 

A pesar que Habermas plantea una relación de interacción entre las esferas de la 

economia, la política y la sociedad, no siempre lo ventajoso para los subsistemas es 

positivo para el "mundo de la vida". En virtud de que la reproducción material llevada a 

cabo por la economía amplía la desigualdad social. La comunicación en el mundo de la 

vida está sometida a presiones por parte del dinero y el poder. Cuando el dinero y el 

poder colonizan el "mundo de la vida" generan una sobre tecnificación, ambos factores 

63 "Bajo el aspecto funcional de entendimiento, la acción comunicativa sirve a la tradición 
y a la renovación del saber cultural; bajo el aspecto de la coordinación de la acción, sirve 
a la creación social y a la creación de solidaridad; y bajo el aspecto de socialización, 
finalmente, sirve a la formación de identidades personales. Las estructuras simbólicas del 
mundo de la vida se reproducen por vía de la continuación del saber válido, de la 
estabilización de la solidaridad de los grupos y de la formación de actores capaces de 
responder por sus acciones. El proceso de reproducción enlaza las nuevas situaciones 
con los estados del mundo ya existentes, y ello tanto en la dimensión semántica de los 
significados o contenidos (de la tradición cultural) como de la dimensión del espacio 
social (de grupos socialmente integrados) y en la del tiempo histórico (de la sucesión de 
generaciones). A estos procesos de reproducción cultural, integración social y 
socialización corresponden los componentes estructurales del mundo de la vida que son 
la cultura, la sociedad y la personalidad." lbid., 196. 
64 

"( ... ) El sistema político articulado en términos de Estado de derecho está 
internamente diferenciado en ámbitos de poder administrativo y ámbitos de poder 
comunicativo y permanece abierto al mundo de la vida. Pues la formación 
institucionalizada de la opinión y la voluntad depende de los suministros provenientes de 
los contextos informales de comunicación del espacio público ciudadano, de la red de 
asociaciones y de la esfera privada. Con otras palabras: el sistema político de acción está 
inserto en los contextos del mundo de la vida." Habermas, Facticidad, 432. 
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invaden el tejido social al involucrarlo en la lógica económica y política. 65 Por esta razón 

Habermas plantea la promoción de valores como la reputación y el compromiso para 

generar medios de entendimiento más allá de las ambiciones del poder y de los intereses 

mercantiles. 

A mediados del siglo XIX, la gradual masificación del consumo cultural contribuyó a 

erosionar el carácter genuinamente crítico de los debates en la esfera pública. Lo que 

antes era un intercambio de ideas dialógico entre los ciudadanos se convirtió en un mero 

ejercicio de consumo, en el cual los ciudadanos quedaron como meros receptores 

pasivos de información uniformizada y previamente manipulada en la esfera del poder 

económico. Uno de los elementos centrales en las nuevas formas de debate masificado 

consistió en la desaparición de todo juicio crítico en los ámbitos literario y político. Las 

nuevas formas de información generada masivamente fueron rápidamente permeadas 

por una lógica mercantil, en la cual la venta y compra de espacios publicitarios desplazó 

como prioridad a las tareas informativas; los editores serían los encargados de ejercer 

aquella función en los ámbitos periodístico, televisivo y radiofónico. A través de esta 

nueva colonización de la esfera pública66 por los intereses empresariales, los grupos 

económicamente privilegiados podrían en adelante manipular a su antojo las 

interacciones dialógicas hechas por los ciudadanos; el poder financiero de una minoría 

de individuos invadió un espacio que correspondía a los grupos sociales mayoritarios. 

65 Sin embargo, a los actores, que por así decir surgen del público y participan en la 
reproducción de ese espacio público mismo, hemos de distinguirlos de los actores que 
ocupan un espacio público ya constituido, con el fin de servirse de él ( ... ) Las opiniones 
públicas que no pueden ser lanzadas sino gracias a un empleo no declarado de dinero o 
de poder organizativo, pierden su credibilidad en cuanto se hacen públicas esas fuentes 
de poder social( ... )." lbid., 444. 
66 "Nevertheless the degree of economic concentration and technological-organizational 
coordination in the newspaper publishing industry seems small in comparison to the new 
media of the twentieth century-film, radio and television. lndeed their capital requirements 
seemed so gigantic and their publicist power so threatening that in sorne countries the 
establishment of these media was from the start under government direction or 
government control.'' Habermas, The Structural, 187. 
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La política electoral no quedó fuera de este nuevo orden de cosas, a través de las 

maquinarias propagandísticas los grandes partidos comenzaron a repartir favores y 

privilegios a cambio de votos. Así, en las nuevas sociedades postindustriales del siglo 

XX, los procesos políticos institucionales fueron desplazados gradualmente en favor de 

una serie de mecanismos corruptos de cooptación y manipulación de voluntades. Debido 

a ese factor los grupos económicamente privilegiados tienen la oportunidad de ejercer su 

poder en cualquier sociedad, sin necesidad de asumir ningún tipo de obligación cívica y 

política. 

Para Habermas, todo lo anterior significa que los ámbitos público y privado 

deberían de ser mediados en adelante por un tercer nivel comunicativo, el de la opinión 

crítica masiva. Sólo reintegrando a cada individuo dentro de los procesos participativos 

de la democracia liberal será posible reestablecer los procesos genuinos de 

comunicación formal a través de la esfera pública, mediante la existencia de canales 

alternativos e independientes de información. 

1.4 Intérpretes de Gramsci en México 

Una vez analizado el concepto de hegemonía cultural en Antonio Gramsci y la idea 

de los subsistemas y el mundo de la vida de Habermas, explicaremos brevemente cómo 

los legados del teórico italiano y del filósofo alemán han sido reinterpretados por algunos 

autores mexicanos a lo largo de los últimos veinte años. 

1.4.1 Javier Esteinou 

A partir de una perspectiva marxista ortodoxa, Javier Esteinou se ha dedicado a 

examinar hasta que punto los medios masivos de comunicación están involucrados en los 

procesos de alienación y dominio del capitalismo global. Este autor comienza por afirmar 

que el estado capitalista se concentra de modo permanente en atenuar las 

contradicciones sociales y las desigualdades materiales del modo de producción, 

buscando con ello fortalecer las condiciones superestructurales que permitan la 
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reproducción y el mantenimiento del sistema económico, asegurando con ello, su 

capacidad de dominación.67 

De conformidad con los planteamientos conceptuales del materialismo histórico, 

Esteinou expresa que a cada fase del desarrollo humano ha correspondido un modo de 

producción económico determinado, lo cual ha permitido a las clases dirigentes mantener 

su hegemonía a lo largo de la historia. Este académico afirma que en estos momentos, el 

modo de producción capitalista se encuentra en su fase imperialista y en una coyuntura 

tecnológica en la que los medios masivos de difusión colectiva han superado la 

capacidad de los sistemas escolares tradicionales para inculcar y reproducir, de manera 

pacífica, los valores dominantes de la sociedad de consumo; ello ha propiciado que, hoy 

día, los medios masivos de difusión colectiva sean capaces de asegurar la hegemonía 

política de la democracia burguesa. 

Retomando una serie de conceptos gramscianos plasmados en los Cuadernos de 

la cárcel, Esteinou menciona que durante las primeras tres décadas del siglo XX la 

escuela se había convertido en el principal instrumento de preparación de intelectuales 

que, a partir de su trabajo en diversos ámbitos profesionales (universidad, prensa, cine, 

teatro, radio), habrían de asegurar la reproducción del sistema económico y se 

encargarían, a su vez, de formar nuevos cuadros profesionales que continuarían 

difundiendo la ideología burguesa dominante. Retomando parte de las ideas 

gramscianas, académicos como Christian Baudelot y Roger Establet afirmaron también 

que la escuela y las demás instituciones sociales como la universidad o la iglesia, 

realizaban una labor de penetración ideológica que colocaba a los individuos en una de 

dos redes de socialización existentes: la de la ideologización burguesa y la de la 

ideologización proletaria. En la primera de las redes los individuos eran capacitados para 

interpretar y reproducir de manera inconsciente los valores burgueses. Por otra parte, 

67 Javier Esteinou Madrid, Los medios de comunicación y la construcción de la 
hegemonía (México: Trillas, 1992), 20. 
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aquellos individuos que eran colocados en la segunda red, eran sometidos 

intelectualmente para satisfacer las necesidades del sistema de producción. Se 

formaban así dos grupos sociales: el burgués inconsciente de serlo y el obrero pequeño 

burgués,68 era así como las instituciones escolares de principios del siglo XX se 

encargaban de realizar la calificación de la fuerza de trabajo así como de inculcar la 

ideología dominante.69 

Por su parte, Esteinou explica que en la actual fase de desarrollo del capitalismo, 

los aparatos de difusión de masas y las nuevas tecnologías de información han 

desplazado a la escuela a un plano secundario y contribuyen en su mayor parte a 

masificar la construcción de la conciencia colectiva que legitima el sistema económico. 

Asimismo, al interior de los procesos de producción, los medios publicitarios se encargan 

de acelerar los procesos de consumo de las mercancías producidas, conservando el 

funcionamiento óptimo de la maquinaria industrial.70 

De acuerdo con Esteinou, otra función vital que desempeñan los medios de 

comunicación e información, casi de manera instantánea, es la de convertir la ideología 

de la clase en el poder en la ideología dominante del conjunto social. Los modernos 

aparatos de difusión de masas (TV, radio, cine) alcanzan hoy día un radio de influencia 

psicológica global y son capaces de delimitar variados niveles de desarrollo cultural en 

cada nación. Este académico sugiere que a mayor contacto de la población con los 

aparatos de difusión de masas existirá un menor desarrollo cultural y viceversa. Esteinou 

explica que cuanto mayor sea la relación de un mensaje emitido por los aparatos de 

difusión con las circunstancias materiales del receptor, existirá un mayor grado de 

aceptación de los paradigmas cognitivos que transportan los medios por parte de dicho 

68 lbid., 34. 
69 Javier Esteinou Madrid, "Comunicación, hegemonía y transformación del estado 
capitalista", Revista Estudios sobre las Culturas Contemporáneas, Vol. VI, núm. 16 y 17, 
(1994), 210. 
70 Esteinou, Los medios, 49. 
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receptor. Por lo tanto, entre menor sea la identificación mensaje-realidad social habrá 

una menor aceptación de los individuos a las directrices ideológicas difundidas a través 

de los aparatos de difusión burgueses hegemónicos. Las instituciones políticas del 

capitalismo global precisan de dos instrumentos esenciales para mantener su dominio 

global y proyectar una imagen de "neutralidad" en la difusión de los valores sociales 

dominantes: los espacios noticiosos y los aparatos publicitarios. Por ello, para Esteinou 

los medios masivos de comunicación son los principales aparatos de hegemonía de la 

superestructura cultural de la sociedad capitalista contemporánea. Es en buena medida 

debido a lo anterior que actualmente la propiedad de los grandes consorcios mediáticos 

de comunicación se halla concentrada en unos pocos grupos que pertenecen al sector 

dirigente del capitalismo global. 71 

Para este autor, la búsqueda de cualquier cambio político en las relaciones sociales 

de producción incluiría la participación de los grupos explotados en el funcionamiento de 

los canales masivos de información. A diferencia de la perspectiva iluminista retomada 

por Habermas en su modelo de interacciones comunicativas, Esteinou se muestra 

escéptico acerca de las potencialidades de la democracia representativa liberal como 

instrumento de emancipación social. Empero, al igual que Habermas, este autor 

mexicano subraya la enorme importancia que pueden tener los canales alternativos de 

información como herramienta potencial del cambio político. 

1.4.2 J. Antonio Paoli 

Junto con el estudio del funcionalismo y del estructuralismo, Antonio Paoli también 

se sirve del marxismo y de algunas de sus derivaciones gramscianas con el objeto de 

construir un modelo teórico que explique el funcionamiento de los procesos 

comunicativos en el capitalismo global. Al igual que Esteinou, este autor expresa que el 

funcionamiento de los medios masivos de comunicación en la sociedad actual es parte de 

71 lbid., 95. 
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un sistema de explotación económica (el capitalismo), que elabora falsos consensos 

entre las diversas clases sociales con el objeto de asegurar su permanente reproducción. 

Paoli menciona que el objetivo político de la clase proletaria, es buscar la transformación 

de la realidad social con el fin de suprimir la explotación y convertir las relaciones sociales 

en relaciones de comunidad. Los falsos conceptos difundidos en el campo de la 

información impiden a los desposeídos conocer la realidad para poder transformarla a su 

favor. Paoli subraya que la ideología marxista aspira a colocar a las fuerzas productivas 

al servicio de toda la sociedad y no sólo de una clase. Para ello, han de develarse y 

denunciarse las ideologías que encubran relaciones de explotación y dominación. 72 

Este autor expresa que cada esfera de la cultura y de la comunicación en el 

capitalismo global está inmersa en una realidad social que la hace funcionar. Al igual que 

Gramsci, Paoli sostiene que toda sociedad está organizada alrededor de los intereses de 

una clase explotadora y, a través de los procesos comunicativos impuestos por la lógica 

capitalista, esa misma sociedad refuerza. sin darse cuenta, las relaciones de dominio y 

explotación. La adhesión a la ideología que legitima el sistema tenderá a producir o no 

una crítica revolucionaria que permita la eventual liberación de las clases oprimidas y la 

construcción de un nuevo orden social. 73 

Esta teoría marxista de la comunicación pretende develar permanentemente la 

ideología burguesa y las consecuencias que tiene cada fragmento de dicha ideología en 

un contexto amplio. El sujeto que está imbuido de la ideología dominante y recibe 

mensajes de ésta, no se percata que retroalimenta un sistema de dominación y refuerza 

al capitalismo global. Los medios de comunicación transmiten ideas tomadas de la 

sociedad acerca de las relaciones que ésta guarda con su medio ambiente. Así se 

generan o refuerzan modos de concebir el mundo. A tales conceptos Paoli los llama 

72 J. Antonio Paoli, Comunicación e información. Perspectivas teóricas (México: Trillas, 
1983), 47. 
73 

"( ... ) Este combate, con plena conciencia histórica de las posibilidades de triunfo y 
derrota, implica un proceso de revolución comunista." lbid., 48. 
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estructuras significativas. El autor explica que al aceptar una idea proveniente del sistema 

de dominación, cada miembro de un grupo social marginado o explotado renuncia 

silenciosamente a sus intereses de clase. No obstante, cada persona es capaz tanto de 

aceptar como de rechazar un conjunto de ideas, así como las aplicaciones prácticas de 

éstas. Para poder saber si eventualmente los individuos podrían revertir los procesos 

comunicativos de la hegemonía capitalista, es necesario saber cuánta distancia existe 

entre la conciencia posible y la conciencia real de cada miembro de una clase oprimida. 74 

Al igual que Habermas en su modelo de "mundo de la vida", Paoli coincide en que 

la comunicación es un acto de relación mediante el cual dos o más sujetos evocan un 

común significado y la información es un conjunto de mecanismos que permiten al 

individuo retomar los datos de su ambiente y estructurarlos para servir como guías de su 

acción. En todo caso, al igual que Esteinou, Paoli únicamente valora aquellos procesos 

comunicativos capaces de desenmascarar la maquinaria de explotación capitalista y 

llevar a la lucha de clases por el camino de la revolución social. Tanto Habermas como 

estos dos autores han estudiado, a su modo, los procesos hegemónicos involucrados en 

el funcionamiento de las redes masivas de comunicación. Empero, Habermas confía aún 

en la capacidad de la democracia liberal para limitar el enorme poder de los aparatos 

mediáticos y salvaguardar la libertad de expresión, en tanto que Esteinou y Paoli sugieren 

que todo cambio en las relaciones de clase en favor de las mayorías sociales implicaría 

una transformación radical de las instituciones políticas y en el modo de producción 

económico. 

En el siguiente capítulo, para acercarnos paulatinamente a nuestro objeto central, 

realizaremos un breve repaso de los casos más representativos en el uso de la 

cinematografía, como vehículo de hegemonía y contrahegemonía a través de la historia 

del siglo XX. 

74 lbid., 52-54. 
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CAPÍTULO 2 

EL ANÁLISIS HISTÓRICO CINEMATOGRÁFICO 

A continuación se hará una breve descripción de algunos casos históricos, en los 

que se ha usado el gran potencial del cine como herramienta de legitimación política y de 

movilización de las masas. El desarrollo de los diferentes discursos cinematográficos 

encuadra con las diversas ideas de los autores antes revisados. Si bien, la teoría de los 

segundos explica los contenidos e intenciones de los primeros, sin que los cineastas se 

hubiesen propuesto considerar las tesis de los pensadores sociales y políticos. 

2.1 Hegemonía y contragehemonía 

2.1.1 Alemania (Expresionismo) 

Con el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914, la industria alemana 

adquirió el control del mercado filmográfico de Europa central y comenzó a registrarse 

una enorme demanda por sus producciones. 75 Al mismo tiempo, el General Erich 

Ludendorff le pidió apoyo al Ministerio de Guerra para usar la industria fílmica nacional 

con fines propagandísticos, el canciller Hindemburg lo apoyó y en 1917, con el respaldo 

económico de la clase empresarial germana, se fundó una sociedad llamada Universum 

Film Atkiengesellschaft (UFA). El aislamiento desatado a raíz de la Primera Guerra 

estimuló la producción nacional y se recurrió a técnicos y actores procedentes de Europa 

Central (Praga, Varsovia, Budapest y Viena). En este periodo histórico, el régimen 

imperial se percató rápidamente de las enormes posibilidades que brindaba la 

cinematografía nacional en el campo de la propaganda política. Aunque el verdadero cine 

75 A principios del siglo XX, la compañía Pagu comenzó a producir los primeros filmes 
alemanes con fines de entretenimiento; mas, fue hasta 1912 que se rodó la primera obra 
importante del cine alemán, El estudiante de Praga, dirigida por Stellan Eyre. Los temas 
explotados en la mayoría de las películas se relacionaban con las tradiciones medievales 
y románticas, entre sus principales exponentes se hallaron Henrick Galeen y Paul 
Wegener. Georges Sadoul, Historia del cine mundial, (México: Siglo XXI Editores, 2002), 
123. 
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de propaganda estaba aún por venir y la industria fílmica era incipiente, el régimen del 

káiser fue capaz de trazar las líneas iniciales de un proyecto de hegemonía cultural que, 

aparentemente, no se concretó. 

Al final de las hostilidades en 1919 la industria fílmica germana comenzó su 

verdadero florecimiento, sus estudios cinematográficos se hallaban entre los mejor 

equipados del mundo. Ello facilitó el rodaje de grandes y costosas producciones en las 

que destacaron cineastas como Ernst Lubitsch (La muñeca, Ana Bofena, La esposa del 

faraón), Otto Rippert (Peste en Florencia), Richard Oswald (Lucrecia Borgia, Lady 

Hamilton) y Arsen Van Czerepy (Catalina la Grande). Mientras tanto, el gobierno 

republicano privatizó la UFA y la compañía inició un importante proceso de expansión en 

Europa.76 

Como oposición al estilo realista y comercial de Lubitsch, en 191 O surgió en 

Munich un movimiento artístico de vanguardia llamado "expresionismo". Esa corriente 

abarcó los campos del cine, la literatura, la música y la arquitectura; el "expresionismo" 

creó una visión del mundo en la cual se desarticulaba la iluminación y la perspectiva de 

las formas, al mismo tiempo que se replanteaba la identidad nacional. El Gabinete del 

Dr. Caligari dirigida por Robert Wiene se convertiría en la pieza clave de aquella 

corriente y del cine alemán, su influencia resultó decisiva para otros jóvenes cineastas del 

citado movimiento como Werner Graus, Honrad Werdt y Friederich Feher. La historia, 

escrita por Hans Janowitz y Carl Mayer, retrataba las vivencias personales de los autores 

y constituía una rebelión contra la autoridad y contra las atrocidades de la guerra 

encarnadas en la figura del Dr. Caligari. 77 

76 lbid., 124. 
77 Caligari, director de un asilo de alienados, hipnotiza al joven Cesare, lo exhibe en las 
ferias y lo obliga a cometer asesinatos durante la noche. Cesare termina muriendo de 
agotamiento y, tras ser descubierto, Caligari es enviado a un manicomio. La escenografía 
fue elaborada por tres pintores, también expresionistas, Hermann Warn, Walter Reinman 
y Walter Roring. Mientras tanto, el expresionismo continuó produciendo obras 
importantes hasta 1924. Destacaron filmes como Entre dos mundos de Fritz Lang, El 
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Otro importante movimiento cinematográfico alemán fue el Kammerspiel (teatro de 

cámara) creado por Karl Mayer. Este recuperó el realismo de años anteriores pero le dio 

un carácter social, al retratar la vida de personas comunes. En esta corriente también 

figuró el cineasta Lupu-Pick quien destacó con Silvestre y Frustración. Por aquellos 

años, Friederich Wilhem Plumpe, mejor conocido como Murnau, rodó otros tres 

importantes filmes: Fausto, Nosferatu y La cabeza de Jano. 78 En los años de entreguerras 

es claro el desarrollo de diversas escuelas o estilos cinematográficos en Alemania; la 

mayor parte de la producción pareció agruparse en dos grandes bloques. Por un lado, el 

realismo histórico de Lubitsch recogió la idealización de un pasado glorioso retomando, 

de algún modo, los restos de la retórica imperial y belicista que permaneció activa 

después de la firma de los Tratados de Versalles. El orgullo nacional había sido 

manchado con la derrota militar y una buena parte de los alemanes recibió con 

entusiasmo las recreaciones épicas de la mitología medieval, como el eco de una 

grandeza perdida. Por otra parte, el expresionismo y el teatro de cámara fueron capaces 

de plasmar el antibelicismo y la crítica social que permearon a un segmento de la 

sociedad tras del fin de la Primera Guerra; muchos de los jóvenes que habían combatido 

en el frente hicieron relatos de primera mano sobre las atrocidades que se vivieron en los 

campos de batalla. Temas como la locura, el dolor, la frustración y el extravío espiritual se 

vieron claramente reflejados en buena parte de la producción fílmica vanguardista, al 

mismo tiempo que la incertidumbre política se tornó en tema dominante del debate social. 

El ejercicio de la hegemonía cultural pareció disputarse entre una parte de la sociedad 

que se sentía atraída por las ideologías autoritarias y otro segmento, que prefería la vía 

democrática y parlamentaria como motor de la vida política. La existencia de una esfera 

Golem de Paul Wegener, Sombras de Arthur Robison y El Hombre de las figuras de cera 
de Paul Leni, entre otros. lbid., 126. 
78 lbid., 131. 
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pública burguesa vigorosa y crítica hacia el poder se manifestó claramente en el periodo 

de entreguerras. 79 

A principios de los años treinta la inflación y el desempleo incrementaron el, ya de 

por sí, enorme desprestigio de la democracia liberal en la sociedad alemana. Fritz Lang 

consiguió retratar ese momento en Doctor Mabuse, un relato de corte policiaco; cuando 

Lang finalizó el rodaje de Los Nibelungos, coincidentemente el partido nacionalsocialista 

obtuvo el treinta por ciento de los votos en las elecciones nacionales; Metrópolis, filmada 

en 1926, resultaría un preludio visual de la Alemania nazi.ªº 

Georg Wilhem Pabst logró retratar el tema de la pobreza en la Alemania de 

preguerra con Calle sin alegría: bajo la máscara del placer. Su siguiente película, 

Secretos de un alma abordó el tema del psicoanálisis. Camaradas de 1918 y 

Camaradería reflejaron la oposición de este cineasta hacia el nazismo. Algo parecido 

sucedió con M, el vampiro de Dusseldorf de Fritz Lang. Sin embargo, Kühle Wampe: ¿a 

quién pertenece el mundo? de Slatan Dudow resultó ser el único filme alemán de ese 

momento que retrató explícitamente el rechazo al nacionalsocialismo. El filme narraba la 

historia de dos jóvenes alemanes desempleados y reflejaba el clima político imperante. 

En esos años, la mayor parte de los alemanes se sentían temerosos de las represalias 

que el ya poderoso partido nazi podía tomar contra los disidentes políticos. 

Con la llegada del nazismo al poder, la política cinematográfica recayó en las 

manos de Goebbels, ministro de propaganda. Éste se encargó de utilizar el cine nacional 

79 Entre 1920 y 1926 el cine alemán fue el más importante del mundo y algunos 
directores comenzaron a emigrar a Estados Unidos; en aquellos años, la UFA negoció un 
acuerdo con Paramount y Metro Goldwyn por medio del cual los empresarios 
norteamericanos adquirieron el control creativo de la compañía a cambio de 17 millones 
de dólares. A pesar del supuesto acuerdo, el consejo de administración de la UFA, 
encabezado por Fritz Thysen, impulsó la producción de filmes de propaganda para el 
partido nazi. lbid., 136. 
ªº El filme narra la historia de Metrópolis, una ciudad de rascacielos del siglo XXI. En ella, 
los amos del mundo viven aislados de los obreros. Un inventor, que personifica a un 
hombre individualista, fabrica una autómata. Esa autómata se convierte en una 
predicadora que es seguida por el resto de los autómatas y los incita a rebelarse. Los 
obreros destrozan las máquinas y sus propios hijos comienzan a morir. 
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como instrumento ideológico del régimen de Hitler y el monopolio de la industria 

cinematográfica quedó en manos de la UFA. Aunque el partido nacionalsocialista se 

propuso explícitamente el uso de la cinematografía como un vehículo autoritario de 

hegemonía cultural, su éxito fue muy limitado. De todos los filmes producidos ninguno 

pareció captar el interés de las masas y la crítica, tanto dentro como fuera de Alemania. 

El nivel de la producción fílmica de aquellos años no igualó en calidad ni público a las 

obras del realismo y el expresionismo de entreguerras. Entre los más conocidos 

cineastas de orientación nazi se encontraron Arnold Faneck, Luis Trenker, la antisemita 

Thea van Harbow y Leni Riefenstahl (El triunfo de la voluntad, Olimpiada). 81 

2.1.2 La URSS (Realismo socialista) 

Hacia 1922 la guerra civil terminó en la Unión Soviética y los técnicos y artistas 

nacionales se reorganizaron,82 surgieron entonces algunos grupos de creadores que 

comenzaron a trabajar con el apoyo económico del gobierno. Entre otros, destacaron la 

Fábrica del Actor Excéntrico (FEKS), de Leonid Trauberg, Grigori Kozintzev, Sergei 

Guerasimov y Sergei Yutkevitch, y el Laboratorio Experimental de Lev Kulechov. Ahora 

bien, una de las propuestas más originales fue el Kinok (cine verdad), de Dziga Vertov. 

Este género documental buscó prescindir de los actores y los guiones. Los Kinok 

recurrían entonces a elementos tomados en vivo, buscando con ello mostrar al hombre 

común en su medio social. Por aquellos años Vertov se encargó de dirigir los primeros 

noticieros y documentales soviéticos; las dificultades técnicas eran numerosas puesto 

que los equipos eran grandes y pesados.83 Paralelamente la FEKS se inspiró en el teatro 

de vanguardia y filmó Las aventuras de Octubrina, dirigida por Trauberg y Kozintzev. A 

81 Sadoul, Historia, 146. 
82 El 27 de agosto de 1919 Lenin firmó un decreto el cual nacionalizó el cine zarista. 
Como protesta los propietarios de los grandes estudios privados cerraron sus salas y 
muchos emigraron a Occidente. Posteriormente, tras el estallido de la guerra civil, la 
economía nacional pasó grandes dificultades; a causa de ello el cine soviético no 
consiguió producir muchas películas en aquellos años. lbid., 165. 
83 lbid., 165. 
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su vez, el gran poeta Vladimir Maiakovski fundó la revista Lief, la cual se convirtió en 

punto de referencia para los cineastas más importantes del país. 

En 1924 un joven llamado Sergei Eisenstein rodó su primer largometraje, La 

huelga. Con ese trabajo Eisenstein atrajo el interés del gobierno y se le comisionó un 

proyecto para conmemorar la rebelión de los marinos en 1905, el resultado fue un filme 

titulado El acorazado Potemkin. El estilo personal de Eisenstein combinaba el teatro de 

vanguardia con teorías literarias y mostraba una gran influencia de Kulechov y Dziga 

Vertov. El enorme éxito de Potemkin colocó a este cineasta como uno los directores más 

importantes del cine soviético y le dio la oportunidad de conseguir recursos 

gubernamentales para sus siguientes dos películas, Lo viejo y lo nuevo y Octubre. La 

primera narraba la vida de los campesinos en los kulaks y mostraba la búsqueda del 

héroe individual. A partir del uso de metáforas, Eisenstein logró dar a ese trabajo una 

gran plasticidad y fue llamado para trabajar con algunos productores norteamericanos en 

Hollywood. Asimismo, durante la década de los años veinte se dio el florecimiento de las 

vanguardias teatral, pictórica, literaria y cinematográfica; los intelectuales vinculados con 

la Escuela Estatal de Cine no se interesaban tanto por las grandes ideas sino por 

cuestiones prácticas que sirviesen para la construcción de una industria cinematográfica 

socialista, reconciliando la popularidad, la creatividad de los autores y la eficacia 

política. 84 

En 1926, Vselodov Pudovkin, discípulo de Kulechov, produjo su primer filme: La 

madre. Pudovkin centró su interés en el retrato de imágenes personales y trabajó con 

varios actores. Entre sus películas destacan El fin de San Petersburgo, un retrato de los 

barrios obreros, y Tempestad sobre Asia, una visión del oriente mongol.85 

84 Robert Stam, Teorías del cine (Barcelona: Paidós, 2001), 55. 
85 Dado que la URSS se componía de varias repúblicas, la producción cinematográfica 
contó con el desarrollo de numerosas individualidades a través de las industrias fílmicas 
regionales. Fue así como Aleksandr Dovjenko, un cineasta ucraniano, produjo El arsenal, 
un relato que narraba la historia de una huelga ferroviaria en la Ucrania ocupada por los 
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Hacia 1930 se rodaron los primeros filmes sonoros soviéticos y la industria 

cinematográfica nacional registró un nuevo florecimiento. El Plan quinquenal de 1929 se 

propuso incrementar el número de salas de exhibición y rápidamente mostró resultados. 

En 1925 existían en el país 2000 salas; para 1940 su número se elevaba a 28,000. En 

virtud de su enorme población, la Unión Soviética llegó a producir en aquella época más 

cintas que Estados Unidos y Europa.86 El aumento del público motivó un cambio en el 

estilo narrativo de las películas, éstas se volvieron más simples con el propósito de que 

pudiesen ser entendidas por personas de diferentes estratos sociales, tanto campesinos 

como urbanos. Este hecho influyó en el surgimiento del llamado realismo socialista, el 

cual se caracterizaba por la unión de las vivencias personales con la realidad. Pudovkin 

formó en ese estilo a varios realizadores en el Kino Technikum, Instituto Cinematográfico 

del Estado. 

Después de trabajar un tiempo en Europa, como se vera adelante, Eisenstein viajó 

a México con la intención de rodar una cinta que sería financiada por empresarios 

· norteamericanos. Tras rodar por varios meses y marchar con algunos de los rollos a 

Hollywood, Eisenstein fue notificado por la policía que le estaba prohibido permanecer en 

territorio estadounidense. A causa de ello regresó a México. Uno de los empresarios, Sol 

Lesser, decidió usar fragmentos del rodaje y montó un filme al cual tituló Tempestad 

sobre México; a su vez, otra parte del material sobrante fue utilizado para producir dos 

documentales, Kermés fúnebre y Eisenstein en México. El proyecto original de Eisenstein 

nunca se terminó oficialmente ni fue exhibido masivamente. 

A principios de los años treinta, la aparición del cine hablado había generado 

mayores oportunidades creativas para los cineastas soviéticos. Con la fundación del 

Instituto Kino Teknikum, Eisenstein, Pudovkin y Lev Kulechov contribuyeron en la 

alemanes. Destacaron también filmes documentales como Shangai de Boris Blinov 
(1928) y Turksib de Víctor A. Turín (1931 ). Sadoul, Historia, 171. 
86 lbid., 174. 
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formación de nuevos talentos. Eisenstein vio al cine como un instrumento que podía 

estimular el pensamiento y el cuestionamiento ideológico mediante técnicas 

constructivistas. En ausencia de una esfera pública burguesa, los cineastas tomaron el 

papel de educadores y comunicadores sociales aprovechando las potencialidades de la 

masificación cultural que, años después, enfatizaría Benjamín en sus escritos. Así, para 

la mayor parte de los creadores cinematográficos soviéticos el cine era un medio ideal 

para promover la acción social en lugar de la contemplación, haciendo al espectador 

consciente de los problemas contemporáneos. Si bien, la URSS no tenía un régimen 

liberal democrático, la profunda legitimidad social del régimen era notoria en aquellos 

años. El régimen fue capaz de construir un modelo de hegemonía cultural para 

convencer a las masas a través de la producción cinematográfica. Es posible apreciar en 

varias de las producciones de aquel entonces un esfuerzo por retratar la construcción de 

un nuevo sistema económico y político con profundas repercusiones sociales. 

Al mismo tiempo, la aparición del Primer plan quinquenal motivó que se explorasen 

las temáticas con contenido social y pedagógico. Al interior de las fábricas se fundaron 

clubes culturales y semanarios en los que los obreros empezaron a desarrollar guiones. 

En Montañas de oro, Sergei Yutkevitch narró la historia de un campesino inculto 

convertido en esquirol, que termina uniéndose a sus compañeros en huelga. En 

Coniraplán, Yutkevitch y Fridrikh Ermler contaban la historia de un contramaestre hostil al 

plan quinquenal que, posteriormente, se adhiere al mismo. Okraina, de Boris Barnet, 

abordó el retrato de una familia que vive !a guerra y la revolución. Como ya lo hemos 

apuntado, durante aquellos momentos fue notorio el interés del régimen y de los 

cineastas en el uso de la cinematografía a manera de instrumento de politización, 

mediante la narración de temáticas sencillas y divertidas para los espectadores.87 

87 Con los filmes de Dimitri Vasiliev comenzó un nuevo florecimiento del género de 
aventuras mediante un guión elaborado por los mismos soldados. Chapaiev contaba la 
historia de un personaje heroico de la revolución cuyas aventuras son narradas por su 
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La enorme producción de filmes permitió la realización de cintas infantiles y de 

enseñanza. Ahora bien, por aquellos años varios países comenzaron a censurar los 

filmes provenientes de la Unión Soviética por obvias razones políticas, ello no impidió que 

la mayor parte de las películas filmadas fuesen vistas por millones de personas en 

territorio nacional. 88 

El 21 de junio de 1941 el ejército alemán invadió la URSS; a causa de ello fueron 

cerrados los estudios de Korkov, Kiev y Minsk y los técnicos y actores se reagruparon 

en Alma Ata y Samarcanda. La escasez de materiales motivó la disminución de la 

producción fílmica y el cine comenzó a crear documentales de batallas, en esa temática 

sobresalió Veinticuatro horas de guerra en la URSS, una obra colectiva. El conflicto bélico 

marcó profundamente la identidad social de aquella joven nación. La guerra significó algo 

más que la manifestación de un simple conflicto de clases para los soviéticos, significó, 

ante todo, el peligro del exterminio total a manos de los nazis. Al finalizar la guerra, la 

memoria histórica seguía vigente y los estudios produjeron varias películas con temática 

bélica. Los guerrilleros de !van Pirev narró las batallas en la retaguardia de los campos de 

batalla. Matrícula 217 de Mikhahil Romm narraba las deportaciones de mujeres rusas en 

Alemania; El giro decisivo se ocupó de retratar la batalla de Stalingrado.89 

En 1944 Eisenstein comenzó a rodar la que sería su última película, lván el Terrible; 

ta obra se terminó en 1946 y el régimen la exhibió diez años más tarde. En los años 

compañero Furmanov. A su vez, Kozintev y Trauberg filmaron la trilogía de Máximo, la 
historia de un obrero bolchevique a lo largo de la revolución. Otras temáticas históricas 
fueron exploradas en Los marinos de Crondstandt de Efim Dzigan, ese filme narraba el 
fin de !as jornadas revolucionarias de octubre. A su vez, Aerogrado de Aleksandr 
Dovjenko mostraba la lucha de los guardafronteras contra los espías japoneses. lbid., 
275. 
88 Las temáticas históricas fueron abordadas en Pedro el Grande de Vasili Petrov, Lenin 
en octubre y Lenin en 1918 de Michael Romm. En 1938 Eisenstein unió la música, el 
canto y el relato en Alexander Nevski, una de las más grandes superproducciones 
soviéticas. El género literario permitió también adaptar producciones importantes, Mark 
Donskoi sobresalió con La infancia de Gorki y La vida de Máximo Gorki; Alegres 
muchachos, de Grigori Alexandrov se convirtió en una de las primeras comedias 
musicales soviéticas. !bid .. 276. 
89 lbid., 282. 
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película fue filmada en la capital italiana poco después de la liberación y constituye otra 

de las referencias clave del citado movimiento. Camarada, su siguiente filme, prescindió 

del uso de actores profesionales y narró las etapas del avance de los aliados durante la 

guerra. Esa película retrató las desgracias de la población civil en la Italia de Mussolini y 

se convirtió en un nuevo referente ideológico durante la reconstrucción del país. En 

Alemania, año cero, Rosselini plasmó la vida de una familia berlinesa después de la 

liberación; la cinta retomaba la atmósfera de Roma, ciudad abierta y para reforzar su 

espíritu trágico, se filmó en los restos de la capital alemana un año después de la caída 

de Hitler. Otro cineasta que abordó el tema de la resistencia y las atrocidades hitlerianas 

fue Aldo Vergano en Protesta. El bandolero de Alberto Latuada narró el regreso de unos 

prisioneros a la Italia destruida. Caza trágica, de Giuseppe de Santis mostró el choque de 

fascistas y bandidos contra unos campesinos que defendían sus tierras. Vivir en paz de 

Luigi Zampa, narró también los infortunios de unos campesinos que se oponían a la 

guerra y fueron arrastrados por ella.95 

El trabajo conjunto de Vittorio de Sica y Cesare Zavattini produjo cuatro filmes (El 

limpiabotas, El ladrón de bicicletas, Milagro en Milán y Humberto D) que se entrelazaron 

en la descripción de cuadros de la posguerra como el desempleo, la pobreza y la vejez. 

En La tierra tiembla, Visconti contó los infortunios de una familia de pescadores a manos 

de unos comerciantes de pescado, la lucha de c!ases se plasmó de modo brutal en 

aquella cinta. 96 

Hacia fines de la década de los años cincuenta y principios de los sesenta, el éxito 

del nuevo cine italiano fue tan grande que conquistó por su gran calidad mercados 

cinematográficos extranjeros como el de Hollywood. Durante aquellos años el 

95Sadoul, Historia, 306. 
96 El gran apoyo recibido por parte del público italiano constituyó un enorme impulso 
para el cine neorrealista y le dio a éste proyección internacional. En aquel entonces 
destacaron también directores como Luigi Zampa (Años fáciles), Mario Soldatti (Huida a 
Francia), Alberto Lattuada (Sin piedad, El molino del Po), Renato Castellani (Bajo el sol 
de Roma, Primavera), Pietro Germi (Mafia, El camino de la esperanza). 
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neorrealismo tuvo su época de mayor vitalidad. Visconti continuó produciendo grandes 

trabajos como Rocco y sus hermanos, El gatopardo y Sandra. Paralelamente la 

colaboración de Zavattini y Giuseppe De Sanctis logró producir dos cintas, Amor en la 

ciudad y Roma 11 :OO. Destacaron también directores como Cario Lizzani y Dino Rissi. 

Para entonces, una generación de jóvenes cineastas había logrado articular un 

proceso de hegemonía cultural que enterró la herencia social del fascismo y proyectó una 

nueva mentalidad social y política. En 1950 un brillante guionista llamado Federico Fellini 

filmó su primera película, la tituló Luces de variedad. En ella, Fellini narró la historia de 

unos cantantes que viajaban a lo largo del país. Su siguiente trabajo El sheik blanco, 

mostraba a una mujer que encontraba al hombre de sus sueños. Los inútiles retrató la 

vida de los jóvenes burgueses desempleados, mientras que en El camino, se narraba la 

historia de una mujer maltratada por su marido. La estafa contó la historia de unos 

timadores y en Las noches de Cabiria, una prostituta que es humillada conseguía 

mantener la confianza y el optimismo en la vida. La do/ce vita mostró un retrato peculiar 

de los italianos adinerados en tanto que 8Y2 se desarrollaba como un relato 

autobiográfico sobre la vida de un hombre de clase media. A diferencia de Rossellini, su 

maestro, Fellini se caracterizó por dar a su obra un espíritu de optimismo y libertad. 

Asimismo, aprovechando las libertades que otorgaba la existencia de una renovada 

esfera pública, en muchas de sus obras Fellini consiguió plasmar varios de los problemas 

sociales y económicos que aquejaban a la sociedad italiana durante los primeros años de 

la posguerra, conectándose, al mismo tiempo, con las expectativas de un público 

hambriento de entretenimiento. 

Michelangelo Antonioni, otro joven cineasta, había sido formado en el Centro 

Experimental y era colaborador de la revista Cinema. Antonioni retrató a la burguesía 

milanesa en Crónica de un amor, y a las clases acomodadas en Los vencidos. El grito, 

otra de sus obras, narró la historia de un hombre desamparado. Italia comenzaba a 

52 



despuntar su capacidad industrial y la clase media adquirió un nuevo peso en la cultura 

nacional. Al igual que Fellini, este cineasta logró retratar este fenómeno con gran 

claridad. El periodo más importante en la filmografía de Antonioni vendría con trabajos 

como La aventura, La noche, El eclipse y El desierto rojo; su cinematografía plasmó la 

soledad y la deshumanización de la sociedad italiana durante la posguerra. 

Por la dimensión social y política de su obra, junto a esta generación de cineastas 

italianos sobresale indiscutiblemente Pier Paolo Passolini. Paralelamente a su carrera 

como director de cine, Passolini destacó también como novelista, poeta y pintor, además 

de ser un activo militante de! Partido Comunista. Tal vez por ello, varios de sus filmes se 

caracterizaron por sus provocadoras reflexiones políticas, sexuales y religiosas. Su 

primera cinta fue Accattone y narraba la vida de un proxeneta que vivía en los barrios 

pobres de Roma, la cinta causó gran sensación entre el público y la crítica. En El 

Evangelio según San Mateo Passolini mostró un retrato humano y sincero de Jesucristo, 

esta película es calificada hasta hoy como una de sus mejores obras. Algunos de los 

trabajos más controvertidos de este cineasta fueron adaptaciones de textos eróticos 

clásicos como Edipo Rex, El Decamerón y Los Cuentos de Canterbury. Otros como 

Teorema y Saló o los 120 días de Sodoma se caracterizaron además por reflejar 

aspectos de su vida personal como la homosexualidad, el ateísmo y la militancia 

marxista. Es importante precisar que pese a las notorias derivaciones sociopolíticas de su 

obra, el mismo Passolini llegó a expresar sus reservas acerca de las potencialidades 

hegemónico gramscianas de la cinematografía, en buena medida, debido al hecho de 

considerar que las masas no podían llegar a ser politizadas por este medio en virtud de 

sus limitaciones educacionales. Para el director italiano, lo anterior conllevaba que 

únicamente las élites con capacidad intelectual podían descifrar la complejidad de los 
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códigos insertos en el llamado "cine político".97 Pier Paolo Passolini murió asesinado el 2 

de noviembre de 1975. 

Gracias a esta generación de cineastas la nueva identidad colectiva de Italia se 

articuló a partir de un profundo cuestionamiento de la historia reciente y mediante la 

permanente interacción comunicativa entre la sociedad y los creadores artísticos.98 

El caso italiano hace un aporte fundamental para el desarrollo de este proyecto de 

investigación: la producción cinematográfica entendida como la manifestación de una 

opinión pública que sirve como contrapeso al poder del Estado. Después de la liberación, 

el neorrealismo plasmó una serie de conceptos intelectuales que consiguieron arrebatarle 

su peso hegemónico a la cultura política del fascismo. Cuando Italia consiguió recuperar 

el orden político democrático, la creación fílmica de sus artistas parece haber funcionado 

como la expresión de una ideología fundamentada en el cuestionamiento del poder y el 

rechazo a las prácticas autoritarias que encarnó el régimen de Mussolini. La democracia 

italiana de la posguerra se consolidó a partir del reconocimiento del disenso y la 

diversidad ideológica de una sociedad que adquirió nuevos patrones de identidad 

fundados en la tolerancia política y social. A través del convencimiento intelectual, los 

jóvenes cineastas pudieron conseguir el apoyo mayoritario de sus connacionales y 

fortalecer la legitimidad social de un sistema político democrático. 

97 
"( ... ) En el momento en que perdí la ilusión de poder hacer grandes obras nacionales 

que a la vez fueran populares comencé a hacer films difíciles, que estuvieran en contra 
de la capacidad de consumo de la masa. De esto dimana automáticamente un segundo 
hecho: ¿para quién están hechos estos films? Están realizados para las 'élites', pero 
cuando digo 'élites' no me refiero a 'élites' privilegiadas en el sentido clásico de la 
palabra. Por ejemplo, Manzoni escribía para las 'élites', evidentemente. ¿Por qué? 
Porque en 1870, el día de la unidad italiana, el 97% de los italianos eran analfabetos, y 
como consecuencia, este 97% no podían leer Los novios. Manzoni escribía para el 3% 
de los italianos, que era objetivamente una 'élite' de privilegiados. Esta 'élite' de 
privilegiados con el transcurso del tiempo ha cambiado de carácter. Es un tipo de 'élite' 
muy politizado, al que yo quiero dirigirme." José Angel Cortés, Entrevistas con directores 
de cine italiano (Madrid: Magisterio Español, 1972), 164-186. 
98 Los cineastas veteranos continuaron su labor como creadores y pudieron seguir 
ofreciendo obras de gran calidad en los años posteriores. El camino quedó libre para las 
nuevas generaciones de cineastas como Francesco Rosi, Elio Pietri y Valerio Zurlini, 
entre otros. 
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2.1.4 Francia (La Nueva Ola) 

En 1959, el festival de cine de Cannes se convirtió en marco para el resurgimiento 

internacional de la cinematografía francesa. Orfeo negro, de Marcel Camus obtuvo la 

Palma de Oro a la mejor película, Francois Troutfaut fue premiado como mejor director 

por su filme Los 400 golpes y Alain Resnais se hizo con el premio de la crítica por 

Hiroshima, amor mío. Paralelamente Claude Chabrol fue galardonado en el Festival de 

cine de Berlín por su obra Los primos. Los teóricos cinematográficos consideran que 

estos hechos marcan el inicio formal del movimiento cinematográfico Nouvelle Vague 

(Nueva Ola) en Francia. El término hacía alusión a un artículo de Francoise Giraud, "La 

Nouvel/e Vague arrivée", publicado en L'Express dos años antes. En ese escrito, Giraud 

plasmó un retrato de la nueva juventud francesa y reivindicó su papel social.99 

Entre 1957 y 1959 Francia registró una serie de acontecimientos históricos que 

marcaron su futuro: la independencia de Argelia, el fin del régimen colonial en Indochina, 

el surgimiento de la V República, al mando del general Charles de Gaulle y la entrada al 

Mercado Común Europeo. El país se transformaba gradualmente con la renovación de 

sus instituciones políticas y se vio en la necesidad de relegar el viejo orden imperial. De 

igual modo, el aparato industrial se preparaba para incrementar su competitividad. 

Mientras tanto, la cultura nacional vivía el auge del movimiento filosófico existencialista, la 

semiótica, el marxismo revolucionario y el jazz. 100 

Si bien el gobierno de De Gaulle pretendió cooptar a los jóvenes realizadores con 

una aparente disminución de la censura ejercida por el Estado, la intelectualidad 

francesa tuvo la capacidad de mantener a la creación fílmica lejos de los intereses 

99 Esteve Rimbau, El cine francés, 1958-1998 (Barcelona: Paidós, 1998), 33. 
100 Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial el público francés pudo reanudar su atención 
al cine hollywoodense; éste fue exhibido nuevamente en forma masiva en las salas de la 
cinemateca nacional. Los futuros exponentes de la Nueva Ola reivindicaron la obra de 
cineastas como Alfred Hitchcock, Howard Hawks y Nicholas Ray, entre otros. Ahora bien, 
contrariamente a lo que pudiese pensarse, la Nouvelle Vague fue un movimiento diverso 
y plural que careció de manifiesto político y social específico. 
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políticos del gobierno gaullista y plasmar en el cine sus propias reflexiones filosóficas, 

sociales, religiosas y políticas. En aquellos años todo cineasta debía presentar los 

guiones de sus proyectos al Centre Nacional du Cinema (CNC). Esa dependencia se 

encargaba del financiamiento, la distribución y la exhibición de los filmes y tenía el poder 

para ejercer la censura cinematográfica aceptando o rechazando los guiones de cada 

cinta. 1º1 En 1960, El soldadito de Jean-Luc Godard fue prohibida oficialmente junto con 

otros nueve filmes por su crítica al colonialismo en Argelia. No obstante, Al final de la 

escapada, otra de sus películas, recibió el Oso de Oro en el festival de cine de Berlín. Al 

año siguiente el gobierno dio a conocer una nueva ley de censura, pero los jóvenes 

cineastas continuaron ejerciendo su libertad creativa y cosechando éxitos: el Oso de Oro 

en Beriín para Jean Luc-Godard por Una mujer es una mujer, el León de Oro en Venecia, 

para Alain Resnais por, El año pasado en Marienbad, y la Palma de Oro en Cannes para 

Henri Colpi por Una larga ausencia. Desde una perspectiva habermasiana, resulta claro 

que los creadores cinematográficos aprovecharon la existencia de una esfera pública en 

Francia para manifestar su desacuerdo hacia los centros de poder tradicionales. Lo 

anterior se vio reflejado en el surgimiento de numerosos semanarios y periódicos, en los 

cuales se desarrollaban los principales debates filosóficos y políticos de la intelectualidad 

francesa. 

A pesar de que la cinematografía nacional contaba ya con una larga historia de 

importantes producciones, el espíritu de la Nouvel/e Vague se caracterizó, ante todo, por 

romper con las estructuras narrativas del cine tradicional; los nuevos creadores 

rechazaron los recursos visuales que ofrecía el aparato narrativo clásico y se propusieron 

sustituirlo por un nuevo que lograse plasmar los signos de la identidad social moderna. 1º2 

1º1 Sadoul, Historia, 526. 
102 Los jóvenes directores reivindicaban la obra de cineastas como Roberto Rossellini, 
Jacques Tati, Jacques Becker, Robert Bresson, Max Ophüls y Georges Clouzot, entre 
otros. Al mismo tiempo, rechazaban la propuesta narrativa de cineastas franceses 
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Existía la percepción generalizada de que el cine tradicional, aunque bueno, carecía de 

elementos narrativos más realistas; por esta razón se manifestó un incremento de los 

rodajes en exteriores. 

Hacia mediados de los años sesenta la cantidad de televisores en los hogares 

franceses se incrementó notablemente (en 1959 había 125,000 receptores, para 1964 su 

número había aumentado a casi un millón). Por otra parte, los grandes estudios 

hollywoodenses redujeron su cuota de títulos franceses en exhibición y se lanzaron a la 

búsqueda de mano de obra barata dentro del país. Como consecuencia de todos estos 

factores el número de asistentes a las salas de cine se redujo. De igual modo, el costo 

promedio de una película enteramente francesa se había incrementado (en 1959 el costo 

aproximado era de 57 millones de francos, en 1959 era de 149 millones). En ese 

momento el Estado francés se lanzó al rescate de la cinematografía nacional y comenzó 

a subvencionar la producción fílmica. Tras el nombramiento de André Malraux en 1959, el 

Ministerio de Cultura tomó el control de la promoción cinematográfica y, por medio de la 

Ley Pinaux-Malraux estableció una serie de apoyos económicos financiados a través de 

un impuesto aplicado a todas las películas exhibidas nacionalmente. Como resultado, la 

producción nacional se estabilizó (aproximadamente 120 películas anuales) y se 

incrementó el número de casas productoras en el país. 

Apoyados en el generoso marco legal, los principales exponentes del nuevo 

movimiento comenzaron a rodar una gran cantidad de filmes de bajo costo (cada cinta 

requería aproximadamente 32 millones de francos). Las numerosas "salas de arte y 

ensayo" permitían al público "de vanguardia" acceder a este tipo de cine no convencional, 

el cual tenía bastantes posibilidades de recuperación económica. 103 A través de la 

veteranos como Claude Autant-Lara, René Clement, Jean Gremillon y Louis Daquin. 
Rimbau, 36. 
103 En el campo de la financiación cinematográfica cobraron fama hombres como Anatole 
Dauman, Pierre Braumberger y Georges de Beauregard, aunque directores como Claude 
Chabrol o Agnes Varda pudieron establecer también sus propias casas productoras. El 
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creación fílmica los jóvenes cineastas pudieron ejercer la noción gramsciana de la 

hegemonía cultural, desafiando los valores sociales dominantes y tomando parte en los 

principales debates políticos de aquellos momentos. 

La revista Cahiers du Cinema se había convertido en el principal foro de discusión 

para los directores y teóricos cinematográficos del momento. Empero, le antecedieron 

varias publicaciones como Les Lettres Francaises, L 'Écran Francais y el semanario 

cultural Arts, entre otras. 104 La llamada Teoría del autor presidió la crítica y la teoría 

cinematográfica, haciendo eco de los manifiestos filosóficos de Sartre y Camus ("la 

existencia precede a la esencia"). El hombre era responsable de su propia existencia y 

del rumbo que pudiese dar a su vida. En todos los ámbitos sociales, el cambio debía ser 

buscado por los propios hombres y eran sus acciones las que marcarían el destino de la 

humanidad. Por otra parte, de acuerdo con los postulados de la Teoría de autor, se 

afirmaba también que el director de cine no era ya un servidor de un texto previamente 

hecho, sino un artista creativo que expresaba un estilo personal y una estética propia. 

La teoría del cine de autor se vio estimulada por la existencia de festivales y cine clubes. 

La influencia intelectual de teóricos como André Bazin y Jean Paul Sartre se reflejó 

claramente en los escritos de Francois Truffaut, Eric Rhomer y Jacques Rivette. Cahiers 

du Cinema se convirtió también en foro de debate con la publicación de entrevistas a 

cineastas de la talla de Howard Hawks, Max Ophüls, Alfred Hitchcock, Roberto Rosellini 

y Luchino Visconti, entre muchos otros. 

La Nouve/le Vague se caracterizó, entre otras cosas, por explorar nuevos temas de 

reflexión como la soledad, la búsqueda de la identidad personal y la inestabilidad. 

Igualmente cuestionó las instituciones tradicionales de la sociedad francesa como el 

bajo coste de las cintas se debió, en gran medida, a la aparición de nuevas emulsiones 
de película, nuevos magnetófonos y cámaras más pequeñas, como la Arri BL. El tiempo 
requerido para las filmaciones se redujo considerablemente, al igual que el uso de "sets" 
en los estudios. lbid., 35. 
104 lbid., 53. 

58 



matrimonio y la familia. Muchas de las cintas dejaron ver los conflictos existenciales y las 

afinidades políticas de la nueva juventud. De igual modo, el movimiento renovó las filas 

del medio artístico nacional con la aparición de nuevas intérpretes como Brigitte Bardot, 

Anne Wiazemzky, Anna Karina, Francoise Brion. Stephane Audran, Catherine Deneuve, 

Jeanne Moreau y Anouk Aimee. Asimismo, los jóvenes realizadores se encargaron de 

proyectar un nuevo modelo de mujer protagonista, más abierta y directa, alejándose de 

los moldes conservadores tradicionales. En el campo masculino la nueva cinematografía 

también mostró rostros nuevos como Jean Pierre Léaud, Jean-Paul Belmondo, Pierre 

Fresnay, Jean Gabin, Jean Pierre Cassel y Claude Rich. 105 

En 1968, Henri Langloix director de la cinemateca nacional fue destituido de su 

cargo por el Ministerio de Cultura; los jóvenes parisinos y los más importantes directores 

franceses comenzaron entonces a organizarse pidiendo su rehabilitación inmediata. Con 

el estallido de las revueltas estudiantiles en mayo de 1968 se vivieron importantes 

tensiones sociales. A causa de ello se suspendió el Festival de Cannes de aquel año. 

Durante aquellos meses, comenzó a generalizarse la aparición de colectivos de militantes 

que hicieron dei cine documental un instrumento de lucha política. Entre los más 

importantes se hallaban el Grupo "Dziga Vertov'; (en él intervenían directores como Jean-

Luc Goddard y Jean Pierre Gorin); el Grupo "SLON", que además de rodar ofrecía 

servicios técnicos a otros cineastas; el G:-upo "Medveskine", formado por militantes 

obrerns; el Grupo "Dynadia" que rodaba en 16 milímetros, y el Grupo "CRP" (Cineatses 

Revolutionaries Proletariens), que reivindicaba la lucha revolucionaria. 106 A pesar de los 

fenómenos de violencia que se registraron en la calles de París en 1968, un análisis 

gramsciano de íos acontecimientos parece sugerir que, desde el surgimiento de la 

Nouvelle Vague como movimiento intelectual hacia fines de los años cincuenta, los 

jóvenes cineastas aspiraban a formas pacíficas de cambio social y político dentro de los 

105 lbid., 60. 
106 Sadoul, Historia, 527. 
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márgenes de una democracia liberal representativa. Tal y como lo advierte Gramsci, la 

reivindicación de cualquier causa proletaria debe prescindir del uso de la violencia como 

medio de lucha y privilegiar el trabajo intelectual para convencer a las masas, los foros de 

debate filosóficos y la aparición de los colectivos fílmicos parecían orientar por ese 

camino a los jóvenes franceses. 

En 1969 el gobierno de Georges Pompidou relevó a André Malraux en el Ministerio 

de Cultura y nombró como sustituto a Edmond Michellet; el sistema de subvenciones 

anticipadas desapareció y el movimiento de la Nouvelle Vague comenzó a perder 

intensidad. Aunque la mayor parte de los jóvenes cineastas franceses continuaron su 

labor creativa en los siguientes años, cada uno tomó su propio rumbo. 107 

2.1.5 El uso político de la comunicación cinematográfica 

La Italia de Mussolini, la Alemania de Hitler y la Rusia de Stalin constituyen tres 

claros ejemplos de creación cu!tural hegemónica impuesta desde el Estado hacia la 

sociedad en contextos totalitarios. Pero, de los tres casos mencionados, únicamente la 

cinematografía soviética logró trascender en la memoria colectiva desde el punto de vista 

histórico y artístico. Ante el fracaso comercial y la mala calidad de sus producciones, las 

industrias fílmicas de Italia y Alemania cayeron rápidamente en el olvido mientras la 

Segunda Guerra Mundial continuaba su marcha; pese a contar con numerosos recursos 

económicos a su disposición y con el beneplácito de la élite gobernante, las industrias 

fílmicas nazi y fascista nunca pudieron alcanzar su verdadero potencial como 

herramientas de propaganda y legitimación política. Una probable causa de ello podría 

ser que, desde el momento de su consolidación política a principios de los años veinte, el 

Estado soviético se fijó, entre muchas otras metas, la de desarrollar una industria fílmica 

107 Agnes Varda, Jacques Demi, Jean Luc Goddard, Jacques Rivette, Eric Rohmer y Alain 
Resnais asumieron una postura radical y, mediante el uso de otros medios de expresión 
artística, buscaron incorporar en sus filmes nuevos recursos narrativos. En contraste, 
directores como Claude Chabrol, Francois Truffaut o Louis Malle se caracterizaron por 
dar a sus trabajos una perspectiva más tradicional. Rimbau, El cine, 65. 
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con genuinas pretensiones educativas que buscó, ante todo, involucrar a una población 

mayoritariamente pobre y analfabeta en la creación y legitimación de un nuevo orden 

social y económico. Asimismo, en virtud de la masificación de la cinematografía como 

vehículo de entretenimiento, el gobierno de Stalin apoyó económicamente la 

consolidación de una verdadera industria fílmica de alcance nacional con la creación de 

varios centros de enseñanza como la Escuela Estatal de Cine, y las antes referidas 

Fábrica del Actor Excéntrico (FEKS) y el Laboratorio Experimental, por mencionar 

algunos; este factor no se manifestó en Italia ni Alemania durante aquellos años. 

De igual modo, las posibilidades creativas del cine soviético como vehículo 

comunicativo no se agotaron en la mera producción de largometrajes. Un ejemplo de ello 

fue el desarrollo del genero documental Kinok o cine verdad, citado previamente, por 

parte del cineasta Dziga Vertov, así como la experimentación fílmica con otros géneros 

artísticos de la escuela vanguardista como el teatro, la pintura y la literatura. Un factor 

adicional que debe mencionarse es el hecho de que, por el tamaño de su población y 

también gracias a la ayuda del régimen, durante los años treinta la industria fílmica 

soviética llegó a ser la más grande del mundo en términos de audiencia (incluso 

comparada con su contraparte norteamericana), por ello, el número de salas en todo el 

país alcanzaba las 28,000 y casi cualquier película local podía ser rentable 

financieramente, a diferencia de Italia y Alemania donde los estados fascista y nazi 

enfrentaron severas dificultades para mantener funcionando sus industrias 

cinematográficas y capturar el interés del público. 

Tras la liberación de Europa por los aliados y a consecuencia de un proceso 

histórico democratizador y revisionista, nuevos estilos fílmicos y jóvenes directores 

comenzaron a cobrar auge en Europa occidental. El neorrealisrno italiano y la nueva ola 

francesa se constituyeron somo dos importantes polos (aunque no los únicos) de una 

nueva vanguardia cinematográfica que desarrolló procesos culturales contrahegemónicos 
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frente a los principales centros de poder durante la posguerra. Ambas escuelas fílmicas 

cuestionaron severamente el pasado colonial y belicista de Europa. De igual modo 

mostraron el aprovechamiento de la masividad social comunicativa del cine por parte de 

los nuevos creadores, al margen de la tutela política del Estado. A diferencia del caso 

soviético, el nuevo cine vanguardista de la posguerra en el mundo capitalista no 

necesariamente se desarrolló a través de la creación de nuevos centros de enseñanza 

fílmica, sino a partir del surgimiento de talentos individuales. Asimismo, muchas de las 

nuevas obras cinematográficas occidentales ya no contaron con una intencionalidad 

política específica sino, más bien, con el planteamiento de dilemas humanos afectivos o 

filosóficos individuales. 

2.2 El cuestionamiento y la apología de la revolución 

En los siguientes apartados analizaremos algunas de las interpretaciones que se 

plasmaron en el cine de ficción sobre el legado social de la Revolución Mexicana, a 

través de la cinematografía filmada en nuestro país. 

2.2.1 Sergei Eisenstein 

A mediados de 1929 el director Sergei Eisenstein y sus dos colaboradores, Eduard 

Tissé (camarógrafo) y Gregory V. Alexandrov (operador), comenzaron un largo viaje que 

los llevó a las ciudades de Bruselas, Zurich, La Sarraz, La Haya, Rotterdam, Hamburgo, 

Berlín, Londres, París, Nueva York, Boston y Chicago. Luego de experimentar diferencias 

creativas en los Estados Unidos, 108 el director decidió visitar México en compañía de sus 

colaboradores con la intención de rodar una cinta acerca de la historia mexicana y su 

cultura. 

108 En virtud del prestigio alcanzado en Europa con sus primeros trabajos (La Huelga, El 
acorazado Potemkin, Octubre, Lo viejo y lo nuevo) Eisenstein fue invitado a trabajar en 
Hollywood por la compañía Paramount Pictures, a través de su representante, Serge L. 
Lasky. Eduardo de la Vega Alfara, La aventura de Eisenstein en México (México: 
CONACULTA, 1998), 12. 
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Mientras se encontraba en los Estados Unidos, Eisenstein había conocido al pintor 

mexicano Diego Rivera, fue en ese momento cuando el cineasta concibió la idea de 

hacer una película sobre México. 109 Por su parte, el gobierno mexicano había roto 

relaciones diplomáticas recientemente con el régimen de Stalin, al cual había acusado de 

involucrarse en los asuntos internos de nuestro país. Por tal razón, Eisenstein y su 

equipo debieron comprometerse a que su proyecto cinematográfico no tuviese una trama 

política. 11º 

Eisenstein consideraba que la mayor parte de los filmes hollywoodenses de aquella 

época ofrecían una visión distorsionada y racista de los mexicanos y de la revolución. Por 

ello, el cineasta se propuso la filmación de una cinta que pudiese captar la riqueza visual 

del pasado indígena, la era colonial y la lucha armada iniciada en 191 O. En México, 

Eisenstein recibió la influencia de los grandes muralistas mexicanos (Rivera, Siqueiros, 

Orozco) así como de los principales exponentes de la vanguardia cultural y artística 

latinoamericana de aquellos años (Fernando Gamboa, Gabriel Fernández Ledesma, 

Carlos Mérida, Pablo O'Higgins, Manuel y Lela Álvarez Bravo). A lo largo de su estancia 

en nuestro país, el equipo de filmación fue atacado en repetidas ocasiones por grupos de 

extrema derecha; a su vez, el gobierno mexicano había tomado una posición ambigua 

respecto de la presencia de los soviéticos ya que pretendía aprovechar la propuesta 

------------
109 Eisenstein pidió apoyo a su amigo, el también director Charles Chaplin, quien lo envió 
con el escritor norteamericano Upton Sinclair. Con el objeto de organizar la producción de 
ia cinta y conseguir el dinero necesario para su realización, Sinclair y su esposa fundaron 
una sociedad llamada ··Mexico Film Trusr, el nombre inicial del proyecto fue Life in 
Mexico y Hunter Kirborough, cuñado de Sinclair, fungió como productor ejecutivo. lbid, 
13. 
11 º El 5 de diciembre de 1930, Eisenstein y sus amigos cruzaron la frontera en Nogales, 
Sonora, días mas tarde llegaron a la ciudad de México. El cineasta se entrevistó con el 
Secretario de Relaciones Exteriores, Genaro Estrada; el funcionario ayudó a los 
soviéticos a conseguir los materiales de filmación y se encargaría de enviar los rollos 
filmados a EEUU para que fuesen revelados. lbid., 14. 
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visual del proyecto como instrumento de propaganda y, al mismo tiempo, se oponía a 

que el filme tocase temas relacionados con la política nacional. 111 

Las frutas, las flores, los mercados, así como el recurso de la parodia constituyeron 

la principal aportación de la cultura visual mexicana a la cinta que el soviético estaba 

rodando en nuestro país. El filme proyectado constaría de seis episodios diferentes 

vinculados entre sí por una construcción rítmica y musical; cada episodio llevaría por 

nombre respectivo Prólogo, Sandunga, Maguey, Fiesta, Soldadera y Epílogo. 112 

Al tiempo que avanzaba el rodaje, el equipo de filmación comenzó a adquirir un 

mayor conocimiento sobre !a fauna, la flora y la geografía mexicana. El 7 de marzo de 

1931, el cineasta se trasladó a la Hacienda de Tetlepayac acompañado de Gabriel 

Fernández Ledesma, la pintora Isabel Villaseñor y Adolfo Best Maugard, asesor y 

supervisor oficial del proyecto. A pesar del entusiasmo de Eisenstein, el otorgamiento de 

los recursos financieros necesarios para el filme por parte de los productores 

norteamericanos atravesó por numerosos conflictos y la filmación de la película 

acarreaba ya importantes retrasos. En ese año, el gobierno del presidente Pascual Ortiz 

Rubio inició una campaña nacionalista que desató un renovado interés político en el 

folkiore nacional. En virtud de las características de la cinta, Eisenstein recibió permiso 

para permanecer otros seis meses en México. 113 Por otra parte, la condescendencia de 

Eisenstein con las autoridades nacionales preocupó a la izquierda mexicana, ya que 

equivocadamente se pensó que el soviético tomaría distancia de la historiografía oficial. 

Al mismo tiempo, con el objeto de ejercer mayor control creativo sobre el proyecto inicial, 

111 El 14 de enero de 1931 se registró un fuerte sismo que ocasionó severos daños en el 
estado de Oaxaca. En ese momento, el equipo de filmación se dirigió a la zona del 
temblor y rodó un corto documental que sería titulado Desastre en Oaxaca. En su corto, 
Eisenstein reflejó la influencia de los fotógrafos vanguardistas que había conocido en 
México; el propósito de esa filmación era obtener más recursos para la realización del 
largometraje. Aurelio de los Reyes, Medio siglo de cine mexicano (1896-1947) (México: 
Trillas, 1987). 19 y 107. 
112 De la Vega Alfara, La aventura, 24. 
113 lbid., 44. 
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el gobierno soviético suspendió las aportaciones monetarias y empeoró la, ya de por sí, 

difícil situación financiera por la que atravesaba el proyecto. Los datos anteriores nos 

confirman cómo el "mundo de la vida" en que Eisenstein se desenvolvió en calidad de 

creador artístico durante su estancia en México, estuvo subordinada en muchas 

ocasiones a los intereses de las esferas económica y política, con resultados nocivos 

para la obra del cineasta soviético. 

El 5 de febrero de 1932 el gobierno de Stalin le ordenó a Eisenstein que regresara 

a la URSS, aunque el estadounidense Upton Sinclair, uno de los productores, quería que 

el director editase el filme en Estados Unidos. Hasta ese momento se habían filmado 

cincuenta y tres mil metros de película. Al tratar de cruzar la frontera con Laredo, Texas, 

las autoridades norteamericanas le negaron la visa al soviético aduciendo razones 

políticas. Eisenstein tuvo entonces que pedir ayuda a un enviado del presidente de 

México para poder terminar la cinta y solicitó al gobierno que comprase los derechos de 

la obra. No obstante, Sinclair se opuso a venderlos. El 14 de marzo del mismo año, el 

gobierno norteamericano autorizó finalmente al soviético la entrada a los EEUU por un 

mes, con el único fin de viajar a Nueva York y tomar un barco hacia la URSS. 114 La cinta 

filmada quedó así inconclusa y se editarían varias versiones con el material obtenido en 

México, la más fiel al proyecto original de Eisenstein sería conocida en nuestro país como 

¡Qué viva México! 115 

114 Eisenstein quería titular su proyecto ¡Qué viva México!, en alusión a un libro de 
Charles Macob Flandrau a quien había leído para enriquecer su visión del país. En enero 
de 1932 Sinclair disminuyó las aportaciones monetarias al proyecto y le pidió al director 
que suspendiese el rodaje de Soldadera, hasta nuevo aviso. Posteriormente, Kimborough 
le ordenó a Sinclair suspender la filmación, este último logró conseguir otros diez días 
más para el rodaje, aunque le fija a Eisenstein un límite de diez mil dólares para la 
producción. Al mismo tiempo, una modificación dei contrato original le impide al soviético 
la filmación de más temas vinculados con la Revolución Mexicana. 
115 Sin contar con el visto bueno de Eisenstein, Sinclair logró comercializar fragmentos del 
material filmado; una parte, llevaría como título Kermese fúnebre o Día de muertos y 
habría de estrenarse el 27 de junio en el Salón Santuario de Los Ángeles. Otro 
fragmento, titulado Tormenta sobre México, se estrenó el 22 de septiembre de 1933 en el 
cine Rialto en Nueva York. Por último, el 31 de octubre se exhibió un tercer fragmento de 
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Buena parte de la influencia creativa que el filme de Eisenstein generó sobre 

nuestra cinematografía se vería reflejada años después en el cine indigenista de Emilio 

"el Indio" Fernández el cual, a su vez, sería un referente visual para varias generaciones 

posteriores de directores mexicanos. Asimismo, tal y como el gobierno del presidente 

Ortiz Rubio lo hubiese querido, ¡Qué viva México! se convertiría también en un 

extraordinario y efectivo instrumento de propaganda nacionalista ya que, si bien la obra 

mostraba diferentes facetas de la historia de nuestro país bajo una interpretación 

ideológica marxista, también podía ser entendida como una apología involuntaria del 

discurso legitimador del hegemonismo nacional revolucionario, algo que este cineasta 

nunca tuvo la intención de hacer. Por otro lado, una de las novedades que el trabajo del 

soviético aportó, fue el uso de actores no profesionales que se interpretaran a sí mismos. 

Así, el retrato de la vida indígena-campesina cobró un mayor realismo pues ya no se 

basó en el uso de actores desvinculados de la cultura y el medio rural. 

La presencia de Eisenstein en el México de los años treinta, destaca entre otras 

cosas por la ausencia parcial de una verdadera esfera pública burguesa en nuestro país 

en ése momento histórico. De manera parecida a lo que sucedía en la Unión Soviética, 

en aquel entonces el joven régimen presidencialista autoritario emanado de la revolución 

manifestó repetidamente sus intenciones de aprovechar el proyecto del cineasta soviético 

de modo propagandístico, limitando al mismo tiempo sus derivaciones críticas a través 

de la censura; es decir, se intentó capitalizar el componente hegemonista gramsciano de 

la creación cinematográfica como aparato legitimador ante las masas, sin la existencia de 

una verdadera democracia liberal representativa incluyente, como la que Gramsci y 

Habermas defienden en sus escritos. 

la cinta titulado Eisenstein en México. Con la comercialización de estas versiones 
apócrifas del trabajo de Eisenstein, Sinclair trató de recuperar su inversión de setenta y 
cinco mil dólares en el proyecto. 
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2.2.2 Luis Buñuel 

En 1930 Luis Buñuel hizo un viaje a los Estados Unidos, pues, recientemente había 

desarrollado interés por la cinematografía de aquel país. 116 Frank Davis, representante 

de la Metro Goldwin Mayer, había observado las cintas de Luis y se había interesado en 

su trabajo. Por ello, le pidió a Buñuel que viajase a Los Ángeles con la intención de firmar 

un contrato. Dada su trayectoria en diversas organizaciones políticas de izquierda el 

cineasta fue incluido en una lista negra y se vio forzado a regresar a París. En 1931 se 

proclamó la República Española y Buñuel comenzó a viajar constantemente a su país 

natal sin abandonar nunca los vínculos intelectuales con Francia.117 

En 1938, el cineasta viajó nuevamente a los Estados Unidos para continuar 

ayudando a la causa española mediante el rodaje y la venta de películas. Tras la derrota 

de la República, Buñuel quedó desempleado y debió trabajar en muchos sitios como 

cocinero. Fue entonces cuando conoció a Iris Barry, poeta inglesa y esposa de Dick 

Abott, vicepresidente del Museo de Arte Moderno de Nueva York (MOMA por sus siglas 

116 Ese año Buñuel estrenó en París su segundo filme, La edad de oro. Con el propósito 
de continuar su militancia creativa en el movimiento surrealista, el cineasta español se 
había mudado recientemente a Francia, país que entonces era considerado la capital de 
la vanguardia europea. El movimiento surrealista pretendió liberar la mente de todo 
control por parte de la razón y de la moral, su propósito era dirigirse a los sentimientos del 
inconsciente humano y cambiar la percepción de las personas acerca del mundo en el 
cual interactuaban. Esta corriente de pensamiento tuvo notorios exponentes, tanto en el 
mundo de la literatura (André Bretón, Raymond Aragon, Paul Eluard) como en el de la 
pintura (Salvador Dalí, Max Ernst, René Magritte). La cinta de Buñuel fue atacada en 
Francia por grupos ultraderechistas pero contó con el respaldo de la clase intelectual, la 
cual reivindicó los valores sociales subversivos del filme. Carlos Barbachano, Luis 
Buñuel, (Madrid: Alianza Editorial), 99. 
117 Por aquellos años, el cineasta español comenzó también a distanciarse del 
movimiento surrealista en virtud de lo que consideraba un aislamiento intelectual por 
parte de sus principales exponentes. En España, Buñuel inició el rodaje de Tierra sin pan, 
un documental que pretendió retratar la pobreza y la marginación que asolaban las 
zonas rurales del país. Posteriormente, el cineasta se convirtió en productor para la 
compañía Filmófono, propiedad de Ricardo Urgoiti. A lo largo de su estancia en Filmófono 
durante los años de la República, Buñuel produjo cuatro cintas con las cuales trató de 
hacer otro tipo de cine, más popular y menos intelectual. A mediados de 1936 estalló una 
rebelión militar en contra del gobierno republicano y Buñuel trabajó en París como 
asistente del embajador de España, igualmente, ayudó en la producción de numerosos 
documentales y filmes en apoyo de la República. lbid., 111. 
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en inglés). Abbott, conocedor de la obra del español, incorporó a Buñuel como chief 

editor del museo. Como parte de su labor en el MOMA, Buñuel se encargó de 

seleccionar y doblar películas de propaganda antinazi y documentales para el público 

latinoamericano.118 

Hacia 1943 Denisse Tual, amiga de Buñuel, sugirió a éste que la acompañase en 

un viaje que planeaba hacer a México. Buñuel accedió y fue así como conoció al 

productor Osear Dancigers quien le ofreció trabajo. El cineasta aceptó el ofrecimiento y 

se trasladó. En nuestro país, Buñuel realizó dieciocho de sus treinta y dos películas; se 

convirtió en uno de los directores más seguros y económicos del mundo: podía rodar en 

veintiocho días y editar en cuatro. El talento de Buñuel hizo que filmes de temática 

comercial como Él o Susana la perversa, se transformasen en cintas profundas y 

controvertidas. En 1943 el cineasta obtuvo la nacionalidad mexicana y fue entre los años 

de 1950 y 1955 cuando llegó a su etapa de mayor madurez. En ese periodo filmó una 

docena de cintas entre las cuales destacaron Los olvidados, Él, Archibaldo, Robinson 

Crusoe y Así es la aurora, por citar algunas.119 

La primera película que filmó Buñuel en México se tituló Gran Casino y fue 

protagonizada por Libertad Lamarque y Jorge Negrete. La cinta tuvo un discreto éxito y el 

cineasta escribió un guión titulado Ilegible, el cual nunca llegó a filmarse. 12º En 1944, 

Danciguers le pidió filmar El gran calavera, donde narraba la historia de don Ramiro, un 

hombre viudo y adinerado que pasaba la vida embriagándose y dilapidando su fortuna 

ante la mirada impotente de sus hijos, su hermano y su cuñada. Después de sostener 

una discusión con el prometido de su hija, Ramiro sufre un ataque que lo deja 

118 Mientras residió en los EEUU, Buñuel se reencontró con varios intelectuales 
surrealistas (Max Ernst, André Bretón y Leonora Carrington, entre muchos otros) que 
tuvieron que refugiarse en los Estados Unidos tras el estallido de la Segunda Guerra 
Mundial. lbid., 151. 
119 lván Humberto Ávila Dueñas, El cine mexicano de Luis Buñuel (México: IMCINE, 
1993), 17. 
12º lbid., 285. 
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inconsciente. El hecho es aprovechado por sus familiares para hacerle creer que él y su 

familia quedaron en la bancarrota; con el fin de regenerarlo moralmente y cambiar su 

comportamiento despilfarrador. Posteriormente, Ramiro se entera del plan, mas se da 

cuenta de las buenas intenciones de la familia y habla con su hermano Gregario. 

Acuerdan mantener el secreto y seguir fingiendo hasta que todos sus familiares renueven 

su interés en el valor del trabajo, el dinero y la disciplina. Si bien este filme no parece 

contar a primera vista con un discurso crítico social o político, al examinarlo con más 

atención quedan al descubierto una serie interesante de moralejas, las cuales parecen 

llevar una crítica implícita a una serie de valores sociales dominantes en aquel periodo 

histórico. En primer lugar, el hecho que, tras lograr redimirse y dejar el alcoholismo, don 

Ramiro reencauza su vida y revalora el trabajo y la dedicación personal. Para este 

patriarca, en adelante, el esfuerzo y el trabajo deberán ser los motores de la superación 

social y ello se manifiesta en su aprobación a la relación de su hija Virginia con su novio. 

Tras dejar el alcoholismo los convencionalismos sociales de la oligarquía tradicionalista 

pierden todo valor para don Ramiro; su aversión por la figura de Alfredo (el anterior 

pretendiente de Virginia), un joven sin más cualidades que su amor por el dinero y el 

estatus social, se refuerza cuando descubre el engaño de éste para quedarse con 

Virginia y llevarla al altar. Este proceso de renovación espiritual se apodera de todos los 

miembros de la familia por igual. Al final de la historia todos abandonan la holgazanería e 

inician con entusiasmo una nueva etapa de sus vidas. Hoy día, este conjunto de sencillas 

moralejas no tendrían ningún valor ético en un país que sufre con una escandalosa 

desigualdad material y con la ausencia permanente de toda posibilidad de ascenso social 

para la mayoría de la población. Sin embargo, en el año 1949 todo este discurso 

moralizante adquiría un carácter un tanto progresista, en medio de un contexto histórico 

en el cual la economía nacional empezaba un rápido proceso de expansión que facilitó el 

ascenso social de miliones de personas, por lo menos hasta mediados de los años 
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sesenta. Así pues, a partir de una historia desenfadada, Buñuel cuenta un relato al que 

no pretende dotar de ninguna reivindicación social y política formal, aunque vista en su 

propio contexto histórico, hace un homenaje simbólico a dos valores fundacionales del 

capitalismo moderno: la libre iniciativa individual y la posibilidad del ascenso social. Al 

término de la cinta, las tradiciones porfiristas de la vieja oligarquía nacional quedan pues 

en entredicho, en favor de un discurso relativamente meritocrático y tolerante. 

Buñuel preparó entonces el rodaje de Los olvidados, un relato sobre la desigualdad 

y la injusticia. La cinta contaba la historia de una pandilla de niños-adolescentes que 

vivían en un barrio marginado de la ciudad de México. Jaiba, el mayor de todos, era el 

líder del grupo y se dedicaba a robar junto con sus compañeros. El Jaiba acababa de 

escapar de la correccional y asesina a un compañero llamado Julián, al cual 

responsabilizaba de haberlo delatado a la policía y caer en la prisión. A lo largo del filme 

se desarrolla un choque entre las personalidades de Jaiba y Pedro, su compañero. 

Aunque ambos son delincuentes, el primero encarnará el odio, la crueldad y la venganza; 

en tanto que el segundo, representa la imagen del arrepentimiento y la redención. Pedro 

es el único enterado de que el Jaiba fue el asesino de Julián. Aunque en principio 

accede a guardar el secreto, terminará revelando la verdad a los habitantes de la 

vecindad porque el Jaiba se dedica a obstaculizar todos los esfuerzos de Pedro por 

continuar dentro de la escuela-granja, institución de asistencia para la rehabilitación de 

jóvenes delincuentes que, aparentemente, conseguía reformar a los adolescentes 

marginados a través de mecanismos gramscianos de convencimiento, sin el uso de 

instrumentos físicamente represivos. Una de las primeras intenciones de Buñuel al filmar 

esta película, era la de explicar algunos de los mecanismos a través de los cuales las 

sociedades modernas creaban espacios de marginalidad para excluir a sus miembros 

más conflictivos. La lucha de Pedro por recuperar el amor de su madre será la razón 

principal de sus esfuerzos por reformarse y sirve como metáfora para mostrar el lado 
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oscuro del capitalismo industrializado. Jaibo terminará asesinando a Pedro en represalia 

por haber revelado el secreto del asesinato de Julián y posteriormente es acribillado por 

la policía mientras intenta escapar. 

La historia de Los olvidados cobra un enorme valor historiográfico, pues muestra la 

progresiva aparición del fenómeno de la pobreza y la marginación urbana en México, 

resultantes, en buena medida, de la pauperización en el campo. No es casual que uno de 

los personajes de la pandilla sea "el Ojitos", un niño campesino que vaga abandonado 

por la ciudad. Si al momento de su estreno las imágenes marginales de la cinta 

resultaban un tanto fuera de lugar para muchos de los espectadores, en pocos años 

habrían de convertirse en un cuadro familiar para la mayor parte de la población 

mexicana. La extrema pobreza ha ido tomando un lugar preponderante en la geografía 

urbana y muestra el escandaloso aumento de las desigualdades materiales en nuestro 

país. La película resultó inicialmente un gran fracaso comercial y recibió la crítica de 

diversos grupos nacionalistas que no quisieron aceptar ese violento retrato de la pobreza 

en el México de los cincuenta; a pesar de ello, Buñuel viajó a París para presentar el filme 

en el Festival de Cine de Cannes y recibió el premio como mejor director. Al paso de los 

años Los olvidados se convertiría en una de sus obras más importantes y sería 

designada por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad del programa Memoria 

del Mundo. Hasta hace poco tiempo se ignoraba que antes del estreno de la película 

Buñuel había preparado un final alternativo donde el personaje de Pedro mataba al Jaiba 

y lograba regresar a la escuela-granja. El director español prefirió omitir ese final y 

conservar la atmósfera trágica a lo largo de toda la cinta. 

En 1950 se filmó Susana, la historia de una presidiaria que logra fugarse de la 

prisión y, poco después, llega a una hacienda en la cual se refugia y consigue comida y 

abrigo. En 1951 el cineasta rodó tres películas más La hija del engaño, Subida al cielo y 

Una mujer sin amor. Al año siguiente Buñuel filmó El bruto, Robinson Crusoe y Él. El 
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bruto contaba la historia de don Andrés, el propietario de un terreno en el cual se había 

levantado una vecindad. Don Andrés quiere desalojar a los inquilinos con el propósito de 

hacer una serie de negocios. Los inquilinos de la vecindad se niegan a acatar las 

órdenes del dueño y éste, aconsejado por Paloma, su amante, contrata a Pedro, un 

corpulento matancero con el propósito de intimidar a los inquilinos. Más adelante, Paloma 

intenta seducir a Pedro y los inquilinos son desalojados. Pedro se resiste a las 

intenciones de Paloma y ésta engaña a don Andrés diciéndole que Pedro la golpeó y 

trató de violarla. Don Andrés desenfunda una pistola y cuando encuentra a Pedro 

comienza a forcejear con él. Pedro mata a golpes a su jefe y la policía le da muerte a él. 

A lo largo de esta historia la estructura de clases capitalista se impone de manera férrea 

por encima de cualquier aspiración igualitaria, tanto real como simbólica. Así, el citado 

matrimonio burgués conformado por don Andrés y Paloma termina sometiendo, en 

términos metafóricos, a los pobres e ignorantes inquilinos de la vecindad. 

Robinson Crusoe, fue una adaptación de la famosa novela de Daniel Defoe, en 

tanto que Él, narraba las desventuras de Gloria, una joven que dejaba a su novio Raúl 

para casarse con Francisco, un exitoso hombre de negocios. A causa de la personalidad 

agresiva y celosa de Francisco, Gloria vive un matrimonio infeliz. Por esa razón 

abandona a su esposo y se vuelve a casar con Raúl, con quien tiene un hijo. Años 

después, ambos reencuentran a Francisco ordenado sacerdote en un monasterio fuera 

de México. 

En 1953 Buñuel rodó Abismos de pasión, la cinta resultó una fallida experiencia y 

ese mismo año filmó La ilusión viaja en tranvía. En 1954, se filmó Ensayo de un crimen y 

al año siguiente Buñuel viajó a Francia para realizar Así es la aurora. En 1956 filmó La 

muerte en este jardín y en 1958 Nazarín, ambientada en la época porfirista. Nazarín 

cuenta la vida del padre Nazario, quien vive modestamente en un mesón. Después de 

haber protegido a una prostituta por la muerte de una mujer, Nazario es censurado por la 
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iglesia y decide retirarse al campo para trabajar como caminero. A lo largo de su 

peregrinar reencuentra a Beatriz y Andara, dos de las mujeres que conoció mientras vivía 

en el mesón. Tras vagar por varios pueblos con ambas mujeres, Nazario es reaprendido 

por soldados el ejército y llevado a la capital para ser juzgado por proteger a la prostituta. 

En 1959 Buñuel rodó Los ambiciosos y en 1960 La joven. Al año siguiente obtuvo 

permiso del gobierno franquista para filmar en España Viridiana, la cual fue producida por 

Gustavo Alatriste. Viridiana es una joven novicia que decide salir del convento unos días 

para visitar a su tío, el padre Jaime. Tras pasar un tiempo en la finca, Jaime se enamora 

de Viridiana y trata de conquistarla sin éxito. Poco después, el padre ·Jaime se suicida, 

Viridiana se hace cargo de la finca y se niega a regresar al convento; la propiedad es 

convertida por la novicia en un asilo para mendigos. Días después, Jorge, el hijo del tío 

Jaime, y su amante, Lucía, llegan al lugar. Jorge se enamora de Viridiana y Ramona, la 

sirvienta, se enamora de él. Tras una serie de incidentes, uno de los mendigos mata a un 

compañero suyo y Ramona llega a la finca con la policía. En esta cinta, Buñuel exploró 

una serie de emociones personales como el erotismo y el fanatismo. Los republicanos 

españoles en México criticaron al cineasta por haber filmado en la España franquista. 

Con todo, la cinta ganó la Palma de Oro a la mejor película en el Festival de cine de 

Cannes en 1961. Poco después, Viridiana fue prohibida en España por el régimen de 

Franco. 

Al año siguiente Buñuel filmó El ángel exterminador, la historia de un grupo de 

parejas de clase acomodada que se reúnen en una mansión para celebrar una cena. 

Pero, a causa de una serie de incidentes la cena nunca tiene lugar y los invitados se 

quedan atrapados en la casa varlos días junto con la servidumbre. La cinta plasmó 

igualmente referencias autobiográficas sobre la vida, el sexo y la religión. En 1965 

Buñuel filmó Simón del Desierto, su última pelícuia en México. 
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Entre 1966 y 1977, el director español atravesó su etapa de mayor libertad creativa 

como cineasta y cuestionó, de manera simbólica, las instituciones sociales dominantes en 

la España franquista de donde huyó, por medio de temáticas entonces consideradas 

transgresoras en la península Ibérica, como el adulterio, la lucha de clases o la 

exploración de la sexualidad femenina. Rodó cinco películas en Francia y una en España; 

destacaron, entre otras, Bella de día, El discreto encanto de la burguesía y Ese obscuro 

objeto del deseo. A pesar de trabajar fuera de México, Buñuel siguió residiendo en 

nuestro país hasta su muerte en 1983. 

En general, la experiencia creativa de Buñuel en México promovió el lucimiento 

artístico de importantes actores y actrices nacionales como Arturo de Córdova, Fernando 

Soler y Silvia Pinal, entre muchos otros. Con todo, es muy difícil hablar de una corriente o 

un grupo concreto de cineastas mexicanos seguidores de Buñuel en el terreno estilístico 

e intelectual. A diferencia de Eisenstein, quien sin proponérselo dejó en México las 

huellas de un estilo cinematográfico que tendría repercusiones en la historia de la 

cinematografía nacional, la producción fílmica de Buñuel en nuestro país destaca por 

mérito propio, sin la existencia aparente de algún grupo de discípulos mexicanos. 

Ahora bien, no debe dejarse de lado el hecho de que en Los olvidados, Buñuel se 

mostró como un gran crítico del discurso legitimador del modelo de desarrollo económico 

que seguía nuestro país, el llamado "milagro" mexicano. En ese sentido, aunque este 

cineasta nunca se propuso el abierto cuestionamiento de la ideología hegemónica priista, 

su filme queda registrado como una expresión de disenso hacia el triunfalismo del 

discurso político del nacionalismo revolucionario. Asimismo, en algunas otras de sus 

cintas, Buñuel expresa de diversas formas su rechazo a moldes sociales conservadores 

como el machismo (El gran calavera, El bruto, É~ o la represión de la sexualidad 

femenina (Susana, Nazarín), rasgos muy presentes en la sociedad mexicana de aquellos 

años. 
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La obra de Buñuel en nuestro país, a diferencia del caso de Eisenstein, parece 

caracterizarse más por coincidir con la existencia de instituciones democráticas más 

sólidas que las de la década de los treinta. Si bien la democracia en nuestro país era aún 

un arreglo institucional imperfecto, los diversos retratos que hizo Buñuel de la sociedad 

mexicana de los años cuarenta y cincuenta apelaron a la sensibilidad de un público de 

clase media más habituado a la práctica del disenso político y la polémica, entendidos 

desde una perspectiva habermasiana, como el "mundo de la vida" que interactuaba 

permanentemente con las esferas del poder y la economía. Sin embargo, es preciso 

reafirmar que aun con sus antecedentes políticos de izquierda, durante su residencia en 

México Buñuel nunca trató de aprovechar el carácter social movilizador del cine tal y 

como lo plantearon Walter Benjamín o las vanguardias cinematográficas en la Unión 

Soviética. 

2.2.3 Emilio "el Indio" Fernández, el ideario revolucionario visto desde la marginalidad 

Emilio Fernández Romo nació en el mineral de Hondo, Coahuila, el 26 de marzo de 

1904; su padre, Emilio Fernández, recibió instrucción militar y participó en la revolución. 

La infancia de Emilio quedó marcada por la tragedia cuando sorprendió a su madre en 

compañía de un terrateniente, mientras su padre se encontraba en el frente de batalla; 

enfurecido, Emilio dio muerte al hombre y, en venganza, su madre fue asesinada. Emilio 

se lanzó entonces a la revolución y luchó bajo las órdenes de Felipe Ángeles en Torreón, 

San Pedro de las Colonias, Paredón y Zacatecas. Poco después entró al Colegio Militar, 

ootuvo el grado de coronel y se ganó el respeto de sus superiores. A causa de su 

militancia en el villismo y su carácter agresivo, Fernández tuvo que vivir durante aquellos 

años como fugitivo; por ello emigró a Estados Unidos como "espalda mojada" donde 

realizó trabajos de toda índo,e. 121 

121 Adela Fernández, El Indio Fernández, vida y mito (México: Panorama, 1986), 50. 
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En 1926 Fernández llegó a la ciudad de Chicago. Fue en aquella época turbulenta 

cuando, según su hija, "el Indio" comenzó su carrera como actor ya que actuó por vez 

primera con el director Max Linder y conoció actores de la talla de Rodolfo Valentino, a 

quien dio clases de baile. Luego de un tiempo, Fernández se mudó de Chicago a Los 

Ángeles y trabajó como obrero en las construcciones que se realizaban cerca de los 

estudios de Hollywood; combinó su oficio de albañil con el de extra y fue doble de Tom 

Mix y Douglas Fairbanks. 122 

Mientras se hallaba en los Estados Unidos Emilio tuvo un encuentro con el general 

Adolfo de la Huerta, quien se encontraba exiliado a causa de la rebelión militar que había 

encabezado en nuestro país. En aquel momento Fernández todavía deseaba 

reincorporarse a la lucha armada en México pues era así como pretendía encauzar su 

lucha personal por los ideales de justicia y libertad. Para su sorpresa, De la Huerta le 

habló del enorme potencial de la cinematografía como instrumento de cambio social. El 

sonorense aconsejó a Emilio abandonar el camino de las armas y dedicarse al cine, 123 

Fernández siguió el consejo al pie de la letra y centró todos sus esfuerzos posteriores en 

aprender el oficio cinematográfico. Entre las primeras influencias cinematográficas del 

"Indio" se cuentan las obras de John Ford y de D.W. Griffith. Vendría una experiencia 

más, así, en 1930, mientras se encontraba en Hollywood Fernández asistió a una 

proyección de El acorazado Potemkin y tuvo su primer contacto con el cine de Sergei 

Eisenstein. La experiencia dejó en él una huella imborrable, mezcla de horror y 

brutalidad; más adelante, Fernández tuvo la oportunidad de asistir a una sesión de 

edición donde vio fragmentos de ¡Qué viva México!; "el Indio" se sintió profundamente 

122 
"( .. ) A Chicago llegó en 1926 y trabajó en The Loop, primero en una lavandería de 

chinos , luego como bartender y de estibador en los muelles del lago Michigan donde 
entró en contacto con la Mafia( ... )." lbid., 55. 
123 "México -me dijo don Adolfo- no quiere ni necesita más revoluciones. Emilio, está 
usted en la meca del cine, y el cine es el instrumento más eficaz que ha inventado el ser 
humano para expresarse. Aprenda usted a hacer cine y regrese a nuestra patria con ese 
bagaje. Haga cine nuestro y así podrá usted expresar sus ideas de tal modo que lleguen 
a miles de personas ( .. )." lbid., 56. 
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motivado por el estilo visual y narrativo del cineasta soviético124 y se convenció entonces 

que ese era el tipo de cine que deseaba hacer; por esa razón decidió regresar a México. 

Al volver de los Estados Unidos Emilio trabajó en toda clase de oficios: fue boxeador, 

torero, clavadista en la Quebrada, panadero, bombero y aviador. Aquí puede observarse 

un rasgo muy importante de su personalidad: el enorme instinto de supervivencia 

adquirido a lo largo de una infancia marcada por la violencia, pareció haberle dado una 

gran capacidad para adaptarse a diversos entornos sociales. Esa lucha por la 

supervivencia en diversos contextos históricos, será un elemento presente en la vida de 

los personajes que protagonizaron sus obras más reconocidas. Así, es posible apreciar 

ese tema en las vidas de muchas de las figuras protagónicas: la pareja de indígenas que 

busca sustento (La perla y María Candelaria), los amantes atrapados en medio del 

conflicto revolucionario (Flor silvestre), la prostituta que sostiene la educación de su hijo 

(Las abandonadas) y el estigma social de una joven burguesa enamorada de un capataz 

(Bugambilia). 

En 1934 llegó a México el fotógrafo Paul Strand quien colaboró en el rodaje de la 

cinta Redes de Emilio Gómez Muriel y Agustín Velásquez; el filme recibió el apoyo 

económico del gobierno del presidente Cárdenas porque constituyó la expresión de un 

cine con genuinas reivindicaciones histórico-sociales. Este trabajo estuvo totalmente 

influenciado por la obra de Eisenstein y fue bien recibido por parte de la izquierda 

mexicana de aquellos años. En 1934 vio la luz el largometraje Janitzio, de Carlos 

Navarro, otra cinta con reivindicaciones sociales en la cual "el Indio" obtuvo su primer 

papel principal. Posteriormente se filmaría otro número importante de películas de 

temática similar como El indio de Armando Vargas de la Maza (1938), La india bonita de 

Antonio Helú (1938), Rosa de Xochimilco de Carlos Vejar (1938) y La Noche de los 

124 
"( ... ) años después, en un cuartito de edición vi unos pedazos de su película ¡Qué 

viva México! Entonces supe cuál era el cine que yo debía y quería hacer, y me regresé a 
mi país a luchar por lograrlo." lbid, 58. 
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mayas (1939) de Chano Urreta. El género del cine indigenista en México había iniciado 

durante la época muda, si bien, 110 fue muy explotado en aquel entonces. Destacaron 

obras como Tabaré de Luis Lezama (1917), Tepeyac de Carlos E. González (1917) y 

Cuauhtémoc, de Manuel de la Bandera ( 1918). A partir de Janitzio comenzó el interés de 

Fernández por filmar lo indígena y las tragedias sociales. Durante la década del treinta, 

"el Indio" desarrolló su carrera como actor participando en otras cintas como Martín 

Garatuza (1935) de Gabriel Soria, María Elena (1935) de Raphael J. Sevilla, Celos 

(1935) de Arcady Boytler, Marihuana (El monstruo verde) (1936) de José Bohr, Las 

mujeres mandan (1936) y Allá en el Rancho Grande (1948), ambas de Fernando de 

Fuentes; El súper loco (1936) de Juan José Segura, El impostor (1936) de David 

Kir:<!and, Las cuatro milpas (1937) de Ramón Pereda y A/mas rebeldes (1937) de 

Alejandro Galindo. 

Paralelamente, Emilio sobresalió también como guionista: escribió Adiós Nicanor 

(1937), filmada por Rafael G. Portas; ayudó a adaptar Juan sin miedo (1938) a José 

Segura, El señor alcalde (1938) y Hombres del aire (1939) a Gilberto Martínez Solares y 

Con los dorados de Villa (1939) a Raúl de Anda. Igualmente escribió el guión La isla de 

la pasión (1941 ), una historia basada en los abusos sufridos por mujeres a manos de 

soldados en la Isla de Clipperton y el posterior enjuiciamiento de uno de ellos. En 1942 

Fernández realizó su primera cinta, titulada: Soy puro mexicano, posteriormente rodaría 

Pepita Jiménez (1945) y La perla (1945). 

Fue por aquellos años cuando Fernández conoció a artistas que resultarían clave 

en su formación profesional y habría de colaborar con ellos en más de una ocasión: los 

adaptadores lñigo de Martina y Mauricio Magdalena; los cinematógrafos Gabriel 

Figueroa, Jack Draper y Alex Phillips; el escenógrafo Manuel Fontanals y los cineastas 

Arcady Boytler, Julio Bracho, Chano Urreta, Rodolfo de Anda, Robert Coward y René 

Cardona. Fueron Los dorados de Villa (1939) y El charro negro (1940), ambas de Raúl de 
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Anda, las cintas en las cuales Fernández tuvo sus primeros contactos cinematográficos 

con el tema de la Revolución Mexicana. Así, "el Indio" fue formando su propio estilo. Por 

otra parte, el equipo conformado por Madgaleno, Figueroa, Armendáriz, del Río y 

Fernández comenzó su colaboración con Flor silvestre (1943), después trabajaron en 

María Candelaria (1943), luego siguieron Las abandonadas (1944), la ya mencionada 

Bugambilia (1944) y La perla (1945). Posteriormente, Fernández codirigió El fugitivo 

(1946) con John Ford y luego realizó La malquerida (1949) y Reportaje (1953). Este 

periodo histórico en la obra del "Indio" habría de tener una enorme influencia en la 

estética del cine mexicano a lo largo de varias décadas. 

En la mayoría de las cintas más importantes de Fernández, el trabajo fotográfico 

desempeñado por Gabriel Figueroa resultaría ser uno de los rasgos más distintivos de la 

estética cinematográfica desarrollada por "el Indio". La influencia artística que Eisenstein 

ejerció sobre este cineasta mexicano puede verse a través de la plasticidad indígena y la 

grandiosidad de los paisajes nacionales reflejada en el estilo de trabajo del más 

importante fotógrafo del cine mexicano. Tal y como el cineasta soviético hiciera en ¡Qué 

viva México!, Fernández se apoyó en la majestuosidad del folclor nacional y de su vida 

rural como marco para el desarrollo de sus historias. 

Uno de los trabajos desarrollados por Fernández con Figueroa, Armendáriz y del 

Río fue La perla, una adaptación de la novela de John Steinbeck realizada por el escritor 

norteamericano en mancuerna con "el Indio". Esta película contaba la historia de Quino, 

un pescador que se lanza al mar desesperado por encontrar algo que vender y conseguir 

el dinero necesario para curar a su pequeño hijo, picado por un alacrán. En su búsqueda, 

Quino halla una enorme perla que desata la envidia y el odio de muchas de las personas 

que le rodean. A lo largo de la cinta, Fernández parece plasmar a Quino como un buen 

salvaje, maldecido por el contacto con la riqueza y arrancado de su entorno social por la 

avaricia de los hombres blancos. "La perla nos hará libres", exclama Quino emocionado 
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luego de abrir en su lancha la ostra con su valioso cargamento. Como una paradoja 

trágica, sobresale el hecho que antes de conseguir Quino el dinero necesario para curar 

a su hijo, éste ya había logrado recuperarse de la picadura del alacrán, pero el niño 

morirá asesinado posteriormente. En esta cinta es clara la intención de Fernández por 

recalcar el poder corruptor de la riqueza material y su uso como medio de explotación 

humana. Como en los escritos de Gramsci, aquí está presente la existencia de una 

sociedad estratificada en ia cuai los grupos marginados carecen de un partido político 

que los represente. 

La temática de Flor silvestre toca el tema de la Revolución Mexicana desde la 

perspectiva de una historia de amor entre dos seres de clases sociales dispares. José 

Luis, hijo de un rico hacendado se enamora de Esperanza, una hermosa joven de clase 

humilde. Don Francisco, padre de José Luis, desaprueba la relación y castiga a su hijo 

desheredándolo. José Luis, quien simpatiza con la Revolución, se marcha de casa con 

Esperanza. Con todo y eso, Úrsulo y Rogelio Torres, dos falsos generales, se apoderan 

de la hacienda, la saquean y asesinan a don Francisco. Enterado de la noticia, José Luis 

decide hacerse justicia por propia mano y mata a Úrsulo; en venganza, Rogelio Torres 

rapta a Esperanza, a su hijo recién nacido y amenaza con matarlos si José Luis no se 

entrega. Decidido a salvar a su esposa e hijo, éste se entrega y Rogelio ordena su 

fusilamiento. La trama de la historia parece ser una crítica a los excesos del machismo y 

la sociedad rural portirista. Aun así, la cinta nunca pone en duda los valores 

conservadores de la sociedad patriarcal. Don Francisco humilla en público a Esperanza 

cuando su hijo la presenta ante su familia y José Luis exclama: "a mi mujer no me la 

agravia nadie, ni siquiera mi propio padre". Cuando el rico hacendado porfirista impone la 

autoridad de1 patriarca burgués rural, José Luis responde reivindicando su autoridad 

patriarcal sobre Esperanza. Lo que pareciera ser una crítica a la sociedad de clases, 
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termina por ser un alegato en favor de los valores dominantes de una sociedad 

mexicana, profundamente conservadora. 

En el caso de María Candelaria, la historia gira en torno a Lorenzo Rafael y María 

Candelaria, pareja de indígenas xochimilcas de principios del siglo XX, que viven atados 

al poder económico de un cacique rural. El resto de la comunidad ha estigmatizado a 

María Candelaria por ser hija de una prostituta y le prohíbe vender sus flores, al tiempo 

que Lorenzo Rafael trata de defenderla y expresa su devoción por ella. En el trágico final 

de la cinta, María es asesinada a pedradas por los miembros de su comunidad. Al igual 

que en Flor silvestre, María Candelaria muestra nuevamente la tragedia de los amantes 

víctimas del estigma social. El tema de la revolución está ausente en esta cinta y en su 

lugar queda un retrato idealizado del México rural indígena del porfiriato. Al igual que en 

La perla, Fernández parece haber retomado en esta cinta la visión del buen salvaje que 

es corrompido por el hombre blanco, representado por el personaje del pintor. Tal y como 

en el modelo de Habermas, aquí también la reproducción material llevada a cabo por la 

economía capitalista amplió la brecha social entre el mundo rural y el urbano. 

La siguiente cinta filmada por "el Indio" y su equipo de colaboradores fue Las 

abandonadas. En ella, se cuenta la historia de Margot, una mujer que es engañada por 

su amante y queda embarazada. Para sostener a su hijo Margarita, Margot se convierte 

en prostituta y es cuando conoce a Juan Gómez, un falso general revolucionario que se 

enamora de ella. Tras una compleja relación de pareja, Gómez es aprehendido por la 

policía acusado de ser jefe de una banda de ladrones que se hacían pasar como 

generales del ejército. Tras ser declarado culpable, Juan es condenado a ocho años de 

prisión y Margarita es enviado a un orfanato, puesto que su madre es una prostituta. 

Margot se esfuerza para que, sin saber quién es su progenitora, su hijo asista a la 

escuela y se convierta en un brillante abogado. Al final de la cinta, Margarita triunfa como 

defensor de los derechos de los desvalidos sin llegar a enterarse de quien es su 
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verdadera madre. Al igual que en Flor silvestre, "el Indio" retoma la figura del bandido 

que se hace pasar como militar (Juan Gómez) y plasma el retrato de la ciudad corruptora 

en la cual Margot es orillada a prostituirse por el amor a su hijo, tras ser engañada por 

varios hombres. Fernández usa la imagen de la mujer estigmatizada como una metáfora 

de la redención en una sociedad conservadora e hipócrita. La cinta también muestra 

procesos habermasianos de integración comunicativa, desarrollados alrededor de 

aspiraciones racionales, como el proceso educativo de Margarita. 

Como en el caso de María Candelaria y Flor silvestre, Bugambilia retoma la imagen 

de los amantes separados por el peso de su clase social. En este caso, Amalia es una 

joven de clase alta que vive en la zona del Bajío durante el siglo XIX y se enamora de 

Ricardo Rojas, capataz de una de las minas propiedad de su padre. Como en María 

Candelaria y Flor silvestre, los amantes deben escapar tras ser rechazados por el padre 

de Amalia. Luego de una serie de infortunios, éste asesina a Ricardo y se suicida. Amalia 

se recluye para siempre en la mansión de su padre. Como en el caso de Flor silvestre, 

tras la fachada de una supuesta crítica social, Bugambilia termina en una reivindicación 

de la sociedad patriarcal y el machismo. Por otra parte, los procesos gramscianos de 

hegemonía y contrahegemonía en esta película se desarrollan también a partir del 

cuestionamiento o aceptación de las identidades sociales de clase. En virtud de su 

complejo intelecto, Fernández generalmente unía el reclamo de justicia con la defensa de 

la tradición y ello puede ser una de las razones por las cuales idealizaba los rasgos más 

autoritarios de la sociedad mexicana. 

Emilio Fernández fue un cineasta ambiguo que creía en el progreso como 

reivindicación histórica, pero en sus filmes mostraba imágenes pesimistas y trágicas que 

fueron admiradas en todo el mundo. Sus cintas se constituían sobre la base de una 

historia de amor y a partir de ello se entretejían una serie de conceptos: las estructuras 

de dominio social, el amor frustrado, la lucha de clases y la redención personal, entre 
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otros. Fernández también recurría con frecuencia a una serie de personajes que usaba 

como metáforas sociales: el charro justiciero de la revolución, el indígena explotado, la 

mujer abnegada, la prostituta redimida y la amante atormentada. Así pues, en sus 

diversas cintas "el Indio" se esmeró en construir una visión idealizada de la vida indígena 

y rurai para mostrar las conquistas sociales de la revolución, aunque también para 

estructurar una serie de relatos que exaltaban los excesos del machismo (Flor silvestre), 

la capacidad redentora del paternalismo ejercido por la iglesia (María Candelaria) y la 

violencia de la ciudad corruptora (Las abandonadas, Salón México). 

Como devoto creyente del discurso social del cardenismo, "el Indio" mostró un 

espíritu incansable por divulgar y reivindicar la retórica oficialista del orgullo nacionalista 

revolucionario. A través de sus cintas, Fernández se esmeraba por usar la creación 

cinematográfica como vehículo de cambio social e instrumento educativo para las masas 

a través de una serie de historias sencillas, llenas de moralejas. 125 

A pesar del carácter moralizante de su obra, Fernández nunca se interesó de 

manera seria por ser parte de la intelectualidad crítica de la izquierda mexicana. Durante 

las décadas de los años cuarenta y cincuenta, Fernández vivió la efervescencia de 

diversos ideales políticos como el nacionalismo y las reivindicaciones de la izquierda 

mexicana. A través de su amistad con los grandes muralistas mexicanos como Diego 

Rivera, David Alfara Siqueiros y José Clemente Orozco, Fernández compartió el ideal de 

rescatar las raíces culturales del pueblo mexicano. 126 

Posteriormente, en las décadas de los años sesenta y setenta, Fernández 

prosiguió con éxito su carrera de actor. Trabajó para John Houston en cintas como La 

noche de la iguana, Bajo el volcán e Imperdonable. 

En sus obras más importantes "el Indio" pretendió plasmar su experiencia de vida 

como un testigo vivo de la historia de su país, un testigo que nunca pudo conocer con 

125 lbid., 55. 
126 lbid., 125. 
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precisión los verdaderos alcances y limitaciones de la herencia nacionalista 

revolucionaria. 

Eisenstein realizó un intento por utilizar el cine como vehículo de cambio y 

movilización social, apoyándose en una construcción intelectual realizada a partir de los 

postulados ideológicos del socialismo soviético; Fernández, en cambio, pretendió seguir 

el ejemplo de Eisenstein apoyándose en una experiencia de vida y de superación 

personal. Fernández queda, frente a Los olvidados de Buñuel, como el otro extremo, 

como la visión positiva y orgullosa del México posrevolucionario. Así, a través de su 

obra, "el Indio" Fernández expresó, de modo involuntario y sin haber leído a ningún autor 

marxista, su idealización por las movilizaciones revolucionarias de carácter emancipador 

así como la politización de la masificación cultural que proponía en sus escritos Walter 

Benjamin. 

Con base en estas consideraciones analíticas, a continuación aplicaremos nuestro 

marco teórico para el análisis de la cinematografía nacional como vehículo de expresión 

sociocultural y política en México durante el siglo XX. 
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CAPÍTULO 3 

EL CINE: EXPRESIÓN SOCIOCULTURAL DE MÉXICO 

Este capítulo tendrá como propósito fundamental esclarecer hasta qué punto el uso 

de la cinematografía en México por parte del Estado tuvo éxito como vehículo de 

propaganda política, y en qué contextos históricos se ha hecho uso del cine en nuestro 

país como herramienta gramsciana de contrahegemonía a partir de la segunda mitad del 

siglo veinte. 

3.1 Los primeros años del cine mexicano 

En el año 1896, los hermanos Louis y Auguste Lumiére, padres del cinematógrafo 

(antecedente directo del cine), enviaron a México a dos de sus representantes, Claudia 

Fernando Bon Bernard y Gabriel Veyre, con la intención de dar a conocer en nuestro 

país su nuevo invento. Durante 1896 Bernard y Veyre realizaron una serie de películas 

que retrataron a personajes famosos en actos oficiales, así como episodios de la vida 

cotidiana en el México porfirista. La primera de las películas filmadas se tituló El 

presidente Porfirio Díaz montando a caballo por el bosque de Chapultepec; complacido 

por la calidad de la cinta, el General Díaz comisionó a los enviados de los hermanos 

Lumiere la realización de 26 películas más, la mayor parte de las cuales mostraban al 

presiaente en diversos actos militares y de gobierno. 127 En 1897 Ignacio Aguirre filmó las 

cintas Rurales mexicanos al galope y Riña de hombres en el Zócalo, convirtiéndose así 

en el primer cineasta mexicano. En 1898 Salvador Toscano, otro mexicano (socio de 

Mongrand), comenzó igualmente su carrera come cineasta; algunas de sus primeras 

127 Si bien, inicialmente el cinematógrafo atrajo al público citadino por su carácter de 
innovación técnica, al poco tiempo el interés de la gente disminuyó y para los 
representante de los Lumiere, la única forma de atraer público era viajar y realizar 
exhibiciones trashumantes en la provincia; en consecuencia, el cinematógrafo empezó a 
ser considerado por las clases acomodadas como un espectáculo vulgar, apto 
únicamente para la sensibilidad de aquellos que vivían en los pueblos. Lucila Hinojosa 
Córdova, El cine mexicano. De lo global a lo local (México: Trillas, 2003), 59-60. 
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películas fueron La Alameda y El Zóca/o. 128 Al año siguiente Toscano viajó a Estados 

Unidos y Europa, adquirió películas de Thomas Alva Edison y de Georges Méliés las 

cuales exhibió en México. Algunos otros cineastas y exhibidores mexicanos que 

comenzaron a trabajar por aquellos años fueron los hermanos Carlos y Alfonso Stahl, 

Gonzalo T. Cervantes y Francisco Sotarriba, por citar algunos. A pesar de su rápido 

desarrollo como herramienta de entretenimiento masivo en nuestro país, el cine que se 

filmaba en ese momento era de cortometraje y documentaba únicamente la vida 

cotidiana y los eventos sociales masivos. Así, tal y como en el modelo de Habermas, por 

aquellos años comenzó a construirse vida social a través del uso de la cultura con la 

ayuda del cine mudo. Fue hasta 1906 cuando Enrique Rosas filmó Fiestas presidencia/es 

en Mérida, considerado el primer largometraje mexicano. 

Con el estallido de la lucha armada en nuestro país, el cine documental, tanto 

norteamericano como mexicano, cobró auge por el gran interés que despertó en el 

público nacional. Ante todo, los documentales de los campos de batalla y de los 

acontecimientos políticos servían a la población como única fuente de información acerca 

de lo que estaba sucediendo en las diversas regiones del país; a su vez, los 

documentales eran también uno de los pocos instrumentos con los que contaban muchas 

personas para saber el destino de sus familiares en las zonas en conflicto. Como es 

sabido, la realización de cualquier documental en los campos de batalla resultaba un 

enorme riesgo para los equipos de filmación. Por otra parte, en virtud de la inestable 

atmósfera política que México vivía en aquellos momentos, todo cineasta mexicano se 

abstenía de expresar sus ideas políticas en los filmes y asumía una posición neutral, por 

motivos de seguridad personal. 129 

128 Varias de las imágenes que filmó Toscano a lo largo de su carrera serían recopiladas 
y editadas por su hija Carmen en 1950, en un documental titulado Memorias de un 
mexicano. 
129 Emilio García Riera, Breve historia del cine mexicano, primer siglo (1897-1997) 
(México: Ediciones Mapa, 1998), 24. 
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A consecuencia del asalto a la ciudad de Columbus, Nuevo México, por las fuerzas 

de Pancho Villa en 1916, el cine norteamericano comenzó a difundir una imagen 

denigrante de los mexicanos a quienes retrataba como salvajes y bandidos. En virtud de 

este antimexicanismo hollywoodense, comenzaron a redactarse en nuestro país 

disposiciones restrictivas para todo director norteamericano que llegase con la intención 

de filmar aquí. Entre 1916 y 1920 la revolución fue tomada poco en cuenta por el cine 

nacional de ficción, y sus temáticas se centraron principalmente en mostrar las bellezas 

naturales de nuestro país. 130 

Con la evidente intención de evitar mayores cuestionamientos a su ilegitimidad 

política, en 1913 el gobierno de Victoriano Huerta emitió el primer reglamento de censura 

cinematográfica en México. No obstante, el citado documento tuvo una corta vida, pues el 

general Huerta sería derrocado al año siguiente. Ya durante la hegemonía de la facción 

carrancista. En todo caso, en octubre de 1919 se publicó en el Diario Oficial un Decreto 

de censura cinematográfica y se creó un Departamento de Censura dependiente de la 

Secretaría de Gobernación a raíz del cual, entre otras cosas, se prohibió el estreno de la 

cinta El automóvil gris (1919) de Enrique Rosas. 131 Sin embargo, consciente del potencial 

del cine como herramienta de propaganda política, el gobierno de Venustiano Carranza 

ordenó la intervención estatal en la industria cinematográfica para producir cine militar de 

ficción. Este cine tenía como propósito mostrar una visión heroica del ejército 

constitucionalista y la producción de las cintas estuvo a cargo de la Secretaría de Guerra 

y Marina. Entre 1919 y 1920 llegaron a filmarse cinco películas, mas la única que se 

estrenó comercialmente fue Juan Soldado (1919) dirigida por Enrique Castilla. Tal y 

130 Emilio García Riera, México visto por el cine extranjero, Tomo 1 (México: ERA, 1987), 
19-25. 
131 Esta cinta narraba la historia verídica de una banda de delincuentes que en 1915 
cometieron diversos asaltos a residencias de clase alta disfrazados con uniformes del 
ejército constitucionalista, y escapaban siempre a bordo de un automóvil gris. Entonces 
corría con fuerza el rumor de que el jefe encubierto de la banda era el general Pablo 
González, en ese momento aspirante a la presidencia de la nación. 
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como en la tesis de Esteinou, el cine, un aparato de difusión de masas, contribuiría en 

adelante a delimitar diversos niveles de desarrollo cultural en nuestro país. 

Durante la Primera Guerra Mundial, EEUU vivió el auge del cine mudo 

hollywoodense; en México, los presidentes Obregón (1920-1924) y Calles (1924-1928) 

mostraron poco interés en la producción de cine de ficción. Empero, con las 

celebraciones del centenario de la consumación de la independencia en 1921 comenzó a 

darse un aparente renacimiento del cine documental en nuestro país. Las instancias 

oficiales encargadas de distribuir las cintas se esforzaron en proyectar una imagen de 

pacificación en México. Con tal intención se filmaron películas documentales como Las 

fiestas del centenario de la consumación de la independencia (producida por Salvador 

Toscano), Los grandes y solemnes actos del centenario (1921 ), México bello (1922) y 

Nuestros vecinos mexicanos (1922) de Arthur y Margaret P. Church. En 1922 la 

Secretaría de Relaciones Exteriores produjo también México en las fiestas del centenario 

de Brasil. 

A pesar del enorme potencial que por aquellos años mostraba el uso del cine como 

instrumento de movilización política en países como la URSS, en México, el cine 

propagandístico de la revolución tuvo muy poco éxito, lo cual contradice las tesis 

benjaminianas acerca de ia politización de la masificación cultural. No obstante, a pesar 

de su fracaso como instrumento de propaganda, algunas facciones revolucionarias, como 

la huertista, la carrancista, e incluso la obregonista, mostraron interés en el uso del cine 

como herramienta gramsciana de convencimiento hegemónico. 

En 1931 , Santa en su segunda versión, dirigida por el español Antonio Moreno, se 

convirtió oficialmente en la primera cinta sonora mexicana y así iniciaba una nueva era 

marcada por la progresiva masificación del cine como medio de entretenimiento, tanto en 

nuestro país como en el resto del mundo. Por aquellos años el gobierno de Lázaro 

Cárdenas había alentado a los productores de filmes mexicanos para que ofrecieran en 
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sus cintas una imagen occidentalizada y pacífica de México, mediante películas 

melodramáticas como la anterior. 

En 1933 destacó La mujer del puerto dirigida por el soviético Arcady Boytler, un 

melodrama que nuevamente explotaba el tema de la prostitución. En aquella década, otro 

género que el público mexicano acogió con gran entusiasmo fue el melodrama ranchero; 

su principal exponente fue Fernando de Fuentes quien exitosamente dirigió El prisionero 

trece (1933), El compadre Mendoza (1933), ¡Vámonos con Pancho Villa! (1935) y la 

célebre Allá en el Rancho Grande (1948), entre otras. 132 Asimismo, en 1939 el presidente 

Cárdenas firmó un decreto que obligaba a la exhibición de, cuando menos, una película 

al mes en las salas nacionales; uno de los objetivos fue la protección del empleo de los 

trabajadores de la industria cinematográfica mexicana agremiados en la UTECM. El 

decreto pretendía encauzar la construcción del proyecto corporativista del partido oficial a 

través del apoyo gubernamental a los sindicatos más importantes; lo cual se lograría a 

través de la intervención y el control del estado en la vida de dichas organizaciones. Así, 

el régimen cardenista buscó el control político del aparato de producción cinematográfica 

a través del control de su vida sindical. 

3.1.1 La "época de oro" del cine nacional 

Con la entrada de nuestro país a la Segunda Guerra Mundial, la ayuda económica 

otorgada por el gobierno estadounidense a nuestro país fluyó generosamente y tuvo una 

premisa fundamental, el uso del cine como vehículo de propaganda a favor de la causa 

aliada. La ayuda norteamericana hizo posible la compra de refacciones, la capacitación 

de técnicos y en el desarrollo de una infraestructura adecuada para el rodaje de las 

nuevas cintas, la cual resultaría crucial para el desarrollo del futuro cine mexicano. 133 De 

conformidad con esta política, en 1945 se inició la construcción de los Estudios 

132 García Riera, Breve historia, 39. 
133 Francisco Pereda Castro, Alejandro Galindo, un alma rebelde en el cine mexicano 
(México: Porrúa, 2000), 149. 
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Churubusco y la coproducción de cintas mexicanas con los grandes estudios de 

Hollywood. 

La creación fílmica fue tal que el cine llegó a ser en aquellos años la sexta industria 

del país. Fue por ello que, por iniciativa del Banco de México y con el apoyo del 

presidente Manuel Ávila Camacho, en 1942 se creó el Banco Cinematográfico S.A.; al 

mismo tiempo, cobró igual auge la fundación de productoras nacionales como Fílmex, 

F:lms Mundiales, POSA Films, Rodríguez Hermanos y Gravas S.A. Hacia 1945 laboraban 

en la industria cinematográfica unas 4000 personas entre las cuales se contaban 

aproximadamente 2500 actores y extras, 1100 técnicos y manuales, 140 autores y 

adaptadores, 146 músicos y alrededor de 60 directores. 134 Entre los más importantes 

filmes de propaganda mexicanos o mexicano-americanos que hacían alusión al tema de 

la Segunda Guerra, se encontraban Cinco fueron escogidos (1941) de Herbert Kline, 

Espionaje en el golfo (1942) de Rolando Aguilar, Soy puro mexicano (1942) de Emilio "el 

Indio" Fernández, Tres hermanos (1943) de José Benavides Jr., Cadetes de la naval 

(1944) de Fernando A. Palacios, Corazones de México (1945) de Roberto Gavaldón y 

Escuadrón 201 (1945) de Jaime Salvador. A pesar de ello, el éxito del cine ranchero fue 

notable en .los géneros melodramático, familiar y cómico, fue así como saltaron a la fama 

populares intérpretes como Jorge Negrete y Pedro Infante. La "época de oro" del cine 

mexicano fue el primer caso exitoso en nuestro país del uso del cine con fines 

hegemónicos por parte del estado. En ese periodo, los medios masivos de comunicación 

134 La cantidad de películas realizadas cada año a lo largo de este periodo fluctuó entre 
27 y 67 filmes. Durante la "época de oro" del cine nacional, el fascismo se había 
convertido en enemigo de nuestro país y, por ello, el régimen convocó a una amplia 
movilización social para generar, entre otras muchas cosas, las materias primas 
necesarias para el funcionamiento de la industria militar. La vida nacional se desenvolvía 
(en lo ético y en lo político) en un contexto histórico inédito, nuestro destino dependía del 
triunfo de la democracia liberal. Paradójicamente, ello ocasionó que el Estado mexicano 
consolidase la organización vertical de los grupos sociales obreros y campesinos, de 
conformidad con la naturaleza corporativa del pacto social revolucionario. Nuestro futuro 
se halló encadenado al del mundo entero, y la relación política con los EEUU había 
pasado a ser de abierta cooperación económica y militar. García Riera, Breve historia, 
123-125. 
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e información contribuyeron a convertir la ideología de la clase en el poder en la ideología 

dominante del conjunto social, tal y como lo plantea Esteinou. 

En 1941 Julio Bracho y Emilio "el Indio" Fernández habían hecho su debut como 

directores, al paso de los años ambos se convertirían en dos de las figuras más 

respetadas del cine mexicano de la "época de oro", por la crítica nacional e internacional. 

Sobre la carrera de "el Indio" Fernández ya se hizo comentarios en el capítulo anterior. 

Por su parte, Julio Bracho mantuvo una estrecha relación con los círculos intelectuales 

del país como el grupo de los Contemporáneos, formado por los escritores Jorge Cuesta, 

José Gorostiza, Salvador Novo, Bernardo Ortiz de Montellano, Gilberto Owen, Jaime 

Torres Bodet, Carlos Pellicer y Xavier Villaurrutia. El cine de Bracho, más urbano y 

menos folclórico que el de Fernández, explotó entre otros géneros el melodrama y el 

cabaret. Entre algunas de sus cintas destacan Distinto amanecer (1943), Crepúsculo 

(1944), El monje blanco (1945) y Cantaclaro (1945). En 1941 el gobierno del presidente 

Manuel Ávila Camacho puso en vigor el Reglamento de Supervisión Cinematográfica, su 

objeto era ampliar los requisitos a !os cuales se debían someter tanto la exhibición como 

la exportación de películas nacionales. A partir de entonces se ejercería un estricto 

régimen de supervisión, no solo de las cintas, sino de la producción, la distribución y la 

exhibición de los materiales fílmicos en nuestro país; todas estas atribuciones se 

concentraron en el Departamento de Supervisión Cinematográfica de la Secretaría de 

Gobernación. 135 

135 En esa época la incipiente clase media urbana y la clase obrera manifestaron su 
predilección por temáticas como el cabaret y el arrabal; una de las películas más 
representativas del género fue Salón México (1948) de Emilio "el Indio" Fernández. El 
cine nacional explotó igualmente otras variantes creativas orientadas a satisfacer los 
gustos de la clase media conservadora; como ya hemos indicado, la producción del cine 
ranchero cobró auge y de la mano del director Ismael Rodríguez, Pedro Infante continuó 
su exitosa carrera como uno de los actores y cantantes más populares de ese periodo. 
Se explotó también el cine cómico, en el que destacaron figuras igualmente populares 
como Cantinflas, Clavillazo, Joaquín Pardavé y Resortes, por mencionar algunos. José 
Felipe Caria, Iluminaciones del inestable cinema mexicano (México: Paidós Mexicana, 
2005), 54-60. 
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Por otra parte, en 1949 el gobierno del presidente Miguel Alemán otorgó a la 

Secretaría de Gobernación mayores atribuciones para ejercer su labor censora junto con 

otras dependencias a su cargo, dándole a éstas el poder necesario para aprobar de 

manera discrecional la asignación de créditos y fondos para la producción de películas 

mexicanas. Durante los años siguientes los funcionarios encargados se dedicaron a 

censurar guiones que incluyesen ideas, diálogos o escenas que afectasen los intereses 

de la clase política y del gobierno en turno. La censura prevaleciente en esos años 

constituyó un esfuerzo más del estado mexicano por conservar su hegemonía política. 

Asimismo, en consonancia con la importancia que para México había cobrado la 

industria cinematográfica como vehículo de entretenimiento y propaganda, el 3 de julio de 

1946 se fundó la Academia Mexicana de Ciencias y Artes Cinematográficas, encargada 

de la entrega anual. de los premios Ariel. 

El 26 de junio de 1950 la empresa Telesistema Mexicana S.A., propiedad del 

empresario radiofónico Emilio .Azcárraga Vidaurreta, comenzó sus transmisiones de 

televisión. Con el rápido crecimiento y la aceptación que ganaba esa nueva tecnología, la 

cinematografía enfrenió a un poderoso competidor; por ello los directores exploraron el 

desarrollo de nuevas temáticas que continuasen atrayendo al público. 136 Por otra parte, el 

cine mexicano se benefició con la ~parición de cámaras más l!geras corno la Arri BL, así 

como con las nuevas emulsiones de película; ambos factores redujeron, tanto el 

personal necesario para filmar como los costos de producción, en prejuicio de los 

intereses sindicales. Tanto el inicio de la entrega anual de los Arieles como la fundación 

de Telesistema Mexicano (posteriormente Televisa), parecen corroborar la hipótesis de 

Esteniou de que en la sociedad capitalista, los medios de comunicación masiva e 

13
ñ La clase media conservadora prefirió la adaptación de las primeras historias 

radiofónicas precursoras de las telenovelas. en las que se condenaban el aborto y el 
divorcio. Algunos años después las cintas de luchadores y los westerns nacionales 
desplazarían gradualmente el género cabaretesco. Alfredo Ripstein, Churubusco 
Babilonia, la mirada de un productor (México: Alameda Films-Ediciones El Milagro, 2007). 
74-77. 
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información pretenden convertir la ideología de la clase en el poder y de la burguesía en 

la ideología del conjunto social. 

3.1.2 La posguerra 

Mientras en el extranjero cobraba auge el desarrollo de nuevos movimientos 

cinematográficos como la Nueva ola (Francia) y el Neorrealismo (Italia), durante la 

presidencia de Adolfo Ruiz Cortines se comenzaron a realizar diversos ciclos y festivales 

fílmicos donde se mostraba lo más selecto de dichas corrientes cinematográficas. Fue de 

este modo como se difundió en México la obra de cineastas como Federico Fellini, 

Roberto Rosellini y Rene Clement, entre muchos otros. Con esa misma finalidad, el 11 de 

septiembre de 1957 se fundó la Federación Mexicana de Cine-clubes integrada en su 

mayor parte por instituciones universitarias como la UNAM, la cual creó dentro de su 

estructura burocrática el Departamento de Actividades Cinematográficas. Por otra parte, 

con el inicio de la Reseña Mundial de Festivales Cinematográficos de Acapulco, se 

estableció un foro a través del cual, año con año, se difundió en nuestro país lo mejor de 

los festivales cinematográficos de Cannes, Venecia, Berlín y Karlovi-Bari. 137 A su vez, las 

compañías distribuidoras continuaron organizando exhibiciones semanales de cine en 

las que se daba a conocer lo más sobresaliente del Neorrealismo italiano, la Nouvel/e 

Vague francesa, o el Cinema Nuovo de Brasil. La aparición de las primeras reseñas de 

cine internacional, así como la difusión de los movimientos representativos de la 

vanguardia cinematográfica en México, coinciden con el incremento del nivel educativo 

de la sociedad y con la expansión de la clase media. Tal y como lo afirma Esteniou, la 

evidencia histórica en México sugiere que los aparatos de difusión de masas contribuyen 

a delimitar variados niveles de desarrollo cultural en cada nación. 

Ahora bien, por aquellos años la industria fílmica nacional comenzó a registrar un 

lento declive creativo. Como ya hemos mencionado, el financiamiento, la distribución y la 

137 lbid., 84. 
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exhibición del cine nacional quedaron en manos del estado, y una de las primeras 

consecuencias de este hecho fue el aumento de la censura oficial en contra de varias 

cintas como El impostor (1956) de Emilio "el Indio" Fernández y Cada quien su vida 

(1959) de Julio Bracho. La sombra del Caudillo (1960), dirigida también por Bracho, se 

convirtió en uno de los casos de censura oficial más famosos en la historia del cine 

mexicano. 138 La cinta, inspirada en la novela de Martín Luis Guzmán, narraba la rebelión, 

la captura y el posterior fusilamiento del general Francisco Serrano en 1927 cuando, al 

mando de otros militares inconformes, se preparaba para dar un golpe de estado contra 

el gobierno del general Álvaro Obregón. Luego de que Bracho cambiase los nombres de 

los personajes la Dirección de Cinematografía de la Secretaría de Gobernación autorizó 

la exhibición de la cinta. No obstante, el veto del entonces Secretario de la Defensa, 

general Agustín Olachea Avilés, impidió el estreno comercial de la película. 139 Prohibida 

su exhibición a gran escala por cerca de treinta años, esta película sería difundida gracias 

a numerosas exhibiciones en cine clubes y, posteriormente, a través de la masificación 

de los videocassettes. 

Con su crítica social, Bracho mostró que debajo de la retórica populista y 

nacionalista existía una historia no oficial, la cual demostraba que el motor de la vida 

política entre !as facciones revolucionarias y posrevolucionarias no era la lucha en pos de 

la igualdad material ni en favor de la libertad política, como lo aseguraba la clase 

gobernante, sino la lucha permanente por el monopolio del poder entre una minoría de 

individuos. Era entonces una élite cerrada y no las masas movilizadas, como se decía 

erróneamente, la que manejaba los hilos de la política nacional. En su momento, esta 

aseveración constituyó una crítica de peso a los valores éticos hegemónicos de la clase 

138 García Riera, Breve historia, 261. 
139 Jesús lbarra, Los Bracho: tres generaciones de cine mexicano (México: UNAM, 2006), 
154-167. 
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política mexicana. 140 La hipótesis de Bracho daba cuenta de la colonización del "mundo 

de la vida" habermasiano, por los intereses de la esfera del poder. 

Con la paulatina expansión de las clases medias, la vida intelectual de nuestro país 

recibió nuevos ímpetus y la televisión se convirtió en uno de los principales foros de 

transmisión de ideas, en el que se alternaba la proyección de telenovelas con la de 

mesas redondas y entrevistas a los principales exponentes de la cultura nacional. Lo 

anterior redundó en la gradual disminución de la rentabilidad del cine mexicano y el 

deterioro en la calidad de las cintas producidas en nuestro país. De conformidad con el 

modelo de Paoli, la televisión también se había convertido en un nuevo foro de debate, 

pero reforzaba la visión del mundo y del país que predominaba entre las clases medias, 

en detrimento de la importancia cultural que entonces tenía la intelectualidad del mundo 

de las letras y las artes plásticas. Por tal razón, publicaciones como México en la Cultura 

y Revista de la Universidad, así como los críticos Carlos Monsivais, José de la Colina, 

Salvador Elizondo y Eduardo Lizalde se involucraron en la formación del llamado Grupo 

"Nuevo Cine". Escritores y artistas como Carlos Fuentes, José Luis Cuevas, Vicente Rojo, 

Luis Buñuel y Luis Alcoriza pugnaron por el respeto a la libertad creativa de los directores 

y guionistas cinematográficos, así como por el apoyo a la difusión del cine de vanguardia. 

La actividad del grupo Nuevo Cine desembocó, entre otras cosas, en la fundación del 

Centro Universitario de Estudios Cinematográficos (CUEC) de la UNAM en 1963, primera 

escuela de cine de México. Entre las primeras dos generaciones de egresados del CUEC 

sobresalieron cineastas tan importantes como Juan Guerrero, Jorge Fans, Raúl Kamffer, 

Marcela Fernández Violante, Juan Guerrero, Jaime Humberto Hermosillo y Alfredo 

140 Asimismo, es preciso recordar también que durante el periodo de Adolfo López 
Mateas comenzaron a surgir las primeras manifestaciones de descontento social hacia el 
régimen priista, es así como se dio la represión oficial a los movimientos magisterial y 
ferrocarrilero, y a las manifestaciones de apoyo a la revolución cubana; por otra parte, la 
gradual pauperización del campo ocasionó la permanente emigración de campesinos a 
las ciudades más importantes y el crecimiento de los cinturones de miseria. 
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Bojórquez, entre otros.141 Es interesante notar que la intervención de los más importantes 

intelectuales y artistas mexicanos de aquel entonces resultó crucial para la fundación del 

CUEC. Fue ésta la expresión de una esfera pública literaria y artística que ya no fue 

determinada por el poder ni por el dinero. 

La profesionalización de la enseñanza cinematográfica en México redundaría 

gradualmente en un alejamiento parcial de la tutela política del estado y en la exploración 

de temáticas sociales tradicionalmente censuradas como el sexo y la religión, entre 

otras. Así, algunos de los esfuerzos más importantes para la renovación creativa del cine 

nacional y la profesionalización de su enseñanza a principios de los años sesenta se 

gestaron, en parte, debido al empeño entusiasta de los miembros más representativos de 

la vanguardia literaria y plástica de aquel momento. Las más importantes escuelas de 

cine que se irían formando al paso de los años en nuestro país tendrían como común 

denominador su espíritu abiertamente crítico contrahegemónico en temas relacionados 

con la política y el poder, aunque también hacia diversos problemas sociales como la 

pobreza, la liberación femenina, las desigualdades materiales y el incremento de la 

pobreza en México. Tal y como lo indica Habermas, la atmósfera política de los años 

sesenta en México muestra que debido a la disminución de la eficacia en las 

interacciones comunicativas de la sociedad, la solidaridad entre los diversos grupos 

141 Asimismo, en 1965 se lanzó la convocatoria para el Primer Concurso de Cine 
Experimental y de Largometraje. El primer lugar fue para el filme La fórmula secreta de 
Rubén Gámez, que contaba con textos de Juan Rulfo. El segundo premio correspondió a 
la cinta En este pueblo no hay ladrones de Alberto Isaac, basada en un cuento de Gabriel 
García Márquez. La cinta contó con apariciones del mismo García Márquez, así como de 
José Luís Cuevas, Luis Buñuel, Abel Quezada, Carlos Monsivais, Leonora Carrington, 
Juan Rulfo y Alfonso Arau, entre otros. También fue premiado el mediometraje Amor, 
amor, amor, producido por Manuel Barbachano Ponce y dirigido de manera colectiva por 
Juan lbáñez, Juan José Gurrola, Héctor Mendoza y José Luis lbáñez; este trabajo estuvo 
basado en cuentos de Carlos Fuentes y Juan García Ponce. La cinta Viento distante 
dirigida por Salomón Laiter y Manuel Michel, también recibió numerosos elogios y se 
basó en una serie de cuentos escritos por José Emilio Pacheco. Por otra parte, en 1965 
el joven cineasta Arturo Ripstein filmó su ópera prima Tiempo de morir, cuyo argumento 
también había sido escrito por Gabriel García Márquez. García Riera, Breve historia, 234-
238. 
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sociales estaba disminuyendo y con ello se incrementaba la conflictividad política. Por 

otra parte, el punto anterior muestra también que los procesos gramscianos de dominio 

hegemónico del partido oficial comenzaban a perder eficiencia entre los sectores sociales 

con mayores niveles de escolaridad. Por lo anterior, la búsqueda de cualquier cambio 

político en el país hacía imprescindible que, de manera gradual, los grupos ajenos a la 

coalición en el poder comenzaran a participar en el funcionamiento de los canales 

masivos de información, como lo plantea Esteinou. 

Si bien el gobierno comenzó a tolerar con más frecuencia la realización de 

desnudos y las palabras altisonantes en el cine comercial, la crítica hacia el régimen de 

Díaz Ordaz, como hacia los sexenios precedentes, siguió siendo un tabú; fue bajo esa 

tónica que las autoridades ordenaron suspender el rodaje de la cinta Zona sagrada, 

basada en una novela de Carlos Fuentes. En 1969 se fundó el grupo Cine Independiente, 

agrupación de creadores cinematográficos que comenzaron a filmar cine experimental; 

entre algunos de sus miembros sobresalieron talentosos jóvenes cineastas como Arturo 

Ripstein, Paul Leduc y Felipe Cazals. En 1970 Leduc rodó Reed, México insurgente, una 

de las obras más importantes de la cinematografía mexicana, que contó, entre otros, con 

la participación del poeta chiapaneco Eraclio Zepeda. Al mismo tiempo los nuevos 

cineastas trataban de evadir la censura gubernamental y, con un sector de la clase 

intelectual, habían comenzado a percatarse de la efectividad de la creación 

cinematográfica como elemento de contrahegemonía gramsciana, razón por la cual 

continuaron abordando temáticas como la crítica social y política. Paralelamente, el cine 

comercial dirigido a la clase media conservadora siguió produciendo cintas de acción y 

melodramas. 

Es preciso apuntar también que al término de la gestión de Díaz Ordaz, algunos de 

los cineastas más importantes de aquellos momentos coincidieron en señalar que, 

durante el sexenio del presidente Luis Echeverría, el cine mexicano vivió una de sus 
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épocas de mayor esplendor y reconocimiento internacional. Los directores contaron con 

una inusitada libertad creativa y recibier~m todo el apoyo económico del estado, el cual 

tomó el control casi total de la industria fílmica nacional. 142 Entre algunas de las cintas 

más premiadas y representativas de este periodo se encuentran: El castillo de la pureza 

(1972) de Arturo Ripstein; El apando (1975), Las poquianchis (1976) y Canoa (1975), 

todas de Felipe Cazals, así como La pasión según Berenice (1975) de Jaime Humberto 

Hermosillo. Otras obras igualmente representativas e importantes fueron Calzonzin 

inspector (1973) de Alfonso Arau, Los albañiles (1976) de Jorge Fans; El profeta Mimí 

(1975) y Maten al león (1975) de José Estrada; El principio (1974) de Gonzalo Martínez; 

Chin Chin el teporocho (1975) de Gabriel Retes; y Auandar Anapu (1971) y Ángeles y 

querubines (1974) de Rafael Corkidi. En el ámbito de la producción independiente 

destacaron largometrajes como El cambio (1971) y Meridiano 100 (1974) de Alfredo 

Joskowicz, así como Caminando pasos ... caminando (1976) de Federico Weingartshofer. 

El estado produjo también documentales de corte crítico social como Etnocidio: notas 

sobre el Mezquital (1976) de Paul Leduc. Resulta paradójico que, pese al apoyo estatal 

recibido, muchos de los creadores cinematográficos independientes continuasen 

cuestionando la legitimidad del régimen a través de sus obras. 

Por otra parte, las pretensiones eminentemente políticas de la política 

cinematográfica echeverrista podrían también indicar que, de conformidad con las tesis 

de Paoli, a través de lo medios masivos de comunicación (como el cine) el régimen 

142 Por aquellos años, el Banco Cinematográfico resultó beneficiado con recursos 
provenientes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), los cuales fueron 
invertidos en la dotación de recursos técnicos para la producción de cintas. Asimismo, en 
1972 el gobierno comenzó a producir filmes con los trabajadores de los Estudios 
Churubusco para asegurarle plazas de trabajo a los sindicatos de la industria 
cinematográfica nacional. Como resultado, se contó con los recursos necesarios para dar 
a conocer la obra de cineastas como Alberto Isaac (El rincón de las vírgenes), Rubén 
Boido (Vals sin fin), José Estrada (El profeta Mim1) y la obra colectiva de Alberto 
Bojórquez, Luis Alcoriza y Jorge Fans, Fe, esperanza y caridad. Asimismo, en 1971 se 
creó el Centro de Producción de Cortometrajes de los Estudios Churubusco que dio a 
conocer cortos de Eduardo Carrasco (Nutrición), Arturo Ripstein (Lecumbern) y Alfredo 
Joskowicz (Erosión). lbid., 280-284. 
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dominante en aquellos años pretendía elaborar falsos consensos sociales a su favor. En 

1974, un grupo de cineastas mexicanos entre quienes se encontraban Felipe Cazals, 

Jaime Humberto Hermosillo, Luis Alcoriza y Alberto Isaac fundaron la empresa Directores 

Asociados, S.A. (DASA) y al año siguiente el Frente Nacional de Cinematógrafos. 143 El 

gobierno pareció tolerar el ejercicio de la crítica política si esta iba dirigida hacia 

funcionarios de bajo rango o hacia sexenios anteriores. Empero, era notorio el interés de 

los cineastas por buscar nuevas alternativas de producción y eludir la tutela 

gubernamental. Consecuentemente, en 1975 se fundó el Centro de Capacitación 

Cinematográfica (CCC), la segunda escuela de cine del país, mientras en la UNAM se 

creó el Centro de Producción de Cortometraje donde se produjo gran cantidad de 

trabajos de manera independiente y con alto contenido de crítica política. Sobresalieron 

las obras de Eduardo Maldonado (Atencingo), Ariel Zúñiga (Apuntes), Mario López 

Negrete (Esa es mi Irene), Víctor Kuri (El día que los muertos votaron), José Charaud 

(S.O.S.), Marcela Fernández Violante (Frida Kahlo) y Carlos Ortiz Tejeda (Contra la razón 

y por la fuerza). 

Durante el sexenio del presidente José López Portillo el Centro de Producción de 

Cortometrajes mantuvo su posición crítica ante el régimen y dio a conocer los trabajos de 

Nicolás Echevarría (Judea), Héctor Ramírez (Comunidades de Oaxaca), Bosco Arochi 

(Migraciones), Paul Leduc (Había una Vez y Puebla hoy), Raúl Kamfer (Ahora sí tenemos 

que ganar), José Rodríguez (San Ignacio-Río Muerto) y Jaime Humberto Hermosillo 

(María de mi corazón). Al inicio de este periodo, los grupos de exhibidores y 

distribuidores de películas vieron incrementarse sus ingresos y, a causa de ello, la mayor 

parte de la producción fílmica nacional regresó a manos del sector privado. A pesar de 

ello, el gobierno se encargó del financiamiento de las cintas El lugar sin límites (1977) y 

Cadena perpetua (1978) de Arturo Ripstein, así como de Amor libre (1978) de Jaime 

143 lbid., 280. 
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Humberto Hermosillo, Campanas rojas (1981) del soviético Sergei Bondarchuk y 

Antonieta (1982) del español Carlos Saura. 144 Los dos filmes de Ripstein fueron un éxito 

comercial y recibieron elogios por parte de la crítica especializada, este no fue el caso de 

Campanas rojas y de Antonieta. Ambas criticadas severamente por su alto costo para el 

estado y su escaso éxito financiero. Ripstein había filmado en 1977 La viuda negra, una 

cinta basada en la obra de teatro Debiera haber obispas de Rafael Solana, pero fue 

censurada en virtud de su temática sexual y su estreno se realizó hasta 1983. 

Hacia 1981 comenzó a generalizarse entre las producciones privadas el cine de 

albures y ficheras, y comedias de familiares como El chanf/e (1982) protagonizada por 

Roberto Gómez Bolaños. La merma en las finanzas del estado ocasionó que incluso 

directores reconocidos internacionalmente, se vieran en la necesidad de realizar películas 

con un marcado interés comercial y recursos de la iniciativa privada. 145 En este periodo 

surgieron también dos nuevos esquemas de producción fílmica, el de la cooperativa 

(financiada por todos los que trabajan en la cinta) y el de la producción financiada por 

sindicatos. 

Las nuevas prácticas de censura del régimen se expresaron entonces en la 

restricción de créditos para la producción, la suspensión de filmaciones, el cambio de 

funcionarios, la mutilación de cintas y las funciones con horario de media noche. La 

aparición de estas nuevas prácticas de censura de parte del régimen priísta, sugiere que 

por aquel momento México ya contaba con una robusta sociedad civil que, a través de la 

144 lbid., 305. 
145 Este fue el caso de Felipe Cazals, quién rodó un par de cintas estelarizadas por el 
cantante Rigo Tovar: Rigo es amor (1980) y El gran triunfo (1980). Gonzalo Martínez hizo 
lo propio con el popular Juan Gabriel en El Noa Noa (1978) y Es mi vida (1980). Por su 
parte, Raúl Araiza filmó Lagunilla mi barrio (1980), una comedia de corte popular 
protagonizada por Lucha Villa y Manolo Fábregas. José Estrada, quien había recibido 
buenas críticas por su filme Los indolentes en 1977, filmó para Televicine las comedias 
de albures Ángel del barrio (1980) y La Pachanga (1981). Por último, Luis Alcoriza 
realizó Semana Santa en Acapulco (1980). 
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cinematografía y de muchos otros medios, criticaba abiertamente problemas asociados al 

mal ejercicio del poder político. 

Con el apoyo económico del estado, en 1980 habían hecho su debut los jóvenes 

cineastas Raúl Zermeño, Alejandro Tavera y Luis Mandoki. 146 Ahora bien, como ya 

hemos indicado, dado el predominio del cine de lucha libre, albures y ficheras empezó a 

cobrar auge el rodaje de cintas de corte independiente, sin apoyo financiero del gobierno, 

con pocos recursos económicos y sin garantías de exhibición pública. En este tipo de 

cine destacaron directores como Alfredo Joskowicz, Jaime Humberto Hermosillo, Alfonso 

Arau, Alberto Isaac y Jorge Fans. La mayor parte de las temáticas exploradas estuvieron 

relacionadas con la narración de hechos históricos, el sexo y el creciente problema de los 

migrantes a EEUU. Asimismo, también cobró auge la realización de documentales 

independientes con un marcado acento en temas políticos (Vietnam, la guerrilla 

sandinista, la contaminación y la marginación indígena). En este género incursionaron 

Fans, Paul Leduc, Eduardo Maldonado y Ramón Aupart. En el género de la ficción 

destacaron también jóvenes debutantes como José Luis García Agraz con Nocaut (1982), 

Alejandro Pelayo con La víspera (1982) y Benjamín Cann con Yo no sé de cierto, pero lo 

supongo (1982). A su vez, el CUEC aportó una nueva generación de cineastas 

debutantes como José Luis Belliure, Diego López, Francisco Chávez y Milva Piazza. 

Sobresalieron también, egresados del CCC como Víctor Saca, Daniel González Dueñas, 

Juan Antonio de la Riva, Gerardo Pardo y Busi Cortés. 

En marzo de 1983, el cineasta Alberto Isaac fue designado por el presidente Miguel 

de la Madrid director del recién creado Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE). 

La crisis económica de 1982 ocasionó nuevamente otra merma importante de recursos 

económicos públicos. Ello redundó en la disminución de recursos hacia la industria 

146 Estos filmaron los episodios de Mundo mágico, una cinta basada en el libro de cuentos 
El diosero de Francisco Rojas González. Perla Ciuk, Diccionario de directores del cine 
mexicano (México: CONACULTA-Cineteca Nacional, 2000), "Mandoki Samio, Luis", 389-
390. 
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cinematográfica por parte del gobierno. En 1986 Jesús Hernández Torres, Director de 

RTC, dio a conocer el Plan de Renovación Cinematográfica mediante el cual se creó el 

Fondo de Fomento a la Calidad Cinematográfica con aportaciones de los exhibidores 

recabadas de la venta de boletos. Entre las cintas realizadas con el apoyo del Fondo se 

encontraban Mentiras piadosas (1988) de Arturo Ripstein, El costo de la vida (1988) de 

Rafael Montero, El secreto de Romelia (1988) de Busi Cortes y Una moneda en el aire 

(1988) de Ariel Zúñiga. Otra cineasta que también recibió apoyo económico del estado 

fue Marisa Sistach, quien rodó Los pasos de Ana en 1988 y fue invitada al Festival de 

Cine de Berlín. 

En lo que constituyó un esfuerzo más por desligar al gremio cinematográfico de la 

tutela política y económica gubernamental, un grupo de cooperativas formó la Federación 

de Cooperativas de Cine y Video (FECOCI). Por otra parte, la producción cinematográfica 

privada introdujo un nuevo tema, el narcotráfico y continuó abordando las comedias de 

albures y los mexicanos indocumentados en EEUU. A su vez, el CUEC y el CCC 

participaron en la producción de cintas de medio y cortometraje que no fueron exhibidas 

comercialmente y contaban con una clara tendencia izquierdista, estas fueron: Conozco a 

las tres (1987) de Marisa Sistach, E/vira Luz Cruz, pena máxima (1985) de Dana Rotberg, 

Debutando (1986) de Juan Carlos de Llaca y UNAM: la fuerza de la razón (1987) de 

Carlos Mendoza. No obstante los esfuerzos de varios cineastas e intelectuales, filmes 

producidos de manera independiente por la UNAM como Los confines (1985) de Mitl 

Valdez, Nocturno amor que te vas (1986) de Marcela Fernández Violante y El otro crimen 

(1988) de Carlos González Morantes, tuvieron el mismo destino. Como podemos 

observar, tal y como lo expresa Paoli, un sector del medio cinematográfico reflejaba los 

modos de concebir el mundo predominantes entre la intelectualidad mexicana de 

izquierda por aquellos años. 
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3.2 El desmantelamiento del estado y de la industria cinematográfica nacional (1989-

2000) 

Es necesario recordar que en medio de la singular coyuntura política de 1988 había 

surgido, de manera espontánea, la productora independiente Canal 6 de julio, una 

asociación civil conformada por experimentados documentalistas mexicanos que se dio a 

la tarea de filmar y analizar los avatares del cambio político y social en el México 

contemporáneo, a través de tecnologías en aquel entonces novedosas y baratas como el 

videocassette. Este avance técnico resultaría un elemento clave en la masificación del 

documentalismo político en nuestro país y, a la larga, sería decisivo para acelerar la 

erosión de los mecanismos de censura política del régimen priista, en virtud del 

vertiginoso aumento de las videotecas familiares y del cine visto en casa. 147 Aun así, el 

estado continuó con algunas políticas destinadas a recobrar su credibilidad y, al año 

siguiente, el IMCINE quedó desligado de RTC y pasó a depender del Consejo Nacional 

para la Cultura y las Artes (CONACULTA), creado por decreto presidencial de 6 de 

diciembre de 1988 (DOF. 7.12.1988). A fines de marzo de 1990 y como parte del 

proyecto neoliberal de adelgazamiento del estado, fueron liquidadas las empresas 

estatales CONACINE y CONACITE 11. El 20 de febrero de 1989, por orden del presidente 

Carlos Salinas fue creado el Fondo de Fomento a la Calidad Cinematográfica; la 

Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas y la Cineteca Nacional 

pasaron a depender de IMCINE. Por otra parte, el 19 de julio se realizó la subasta de las 

147 Durante los primeros seis años de existencia, Canal 6 de julio sólo contó con un 
pequeño y limitado aparato de producción; si bien, a partir de 1994, año crucial en la 
descomposición del presidencialismo autoritario, esta organización ha tenido un 
acelerado crecimiento y hasta la fecha lleva producidos más de 50 documentales en 
colaboración con diversas organizaciones y movimientos políticos. Actualmente, casi 
todos los documentalistas miembros de Canal 6 de julio son egresados del CUEC de la 
UNAM y cuentan con una sólida trayectoria profesional. http//:www.canalseisdejulio.com 
(Consultado en febrero 22, 2008). 
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cien salas de la Compañía Operadora de Teatros COTSA y de los Estudios América. 148 

La producción de películas mexicanas tendía a descentralizarse y comenzó a recibir el 

apoyo de organismos nacionales diversos, así como de fundaciones y organizaciones 

extranjeras. 

A lo largo de la década de los ochenta, en particular durante la primera mitad del 

sexenio salinista, el tema de la erradicación de la censura cinematográfica fue manejado 

ampliamente. Por un lado, fue usado como estrategia de legitimación política por un 

gobierno que buscaba proyectar una imagen de tolerancia y apertura en sintonía con la 

instauración de una política económica de corte neoliberal, abierta a las influencias 

culturales del exterior; por otra parte, destacaron los esfuerzos de diversos actores 

dentro de la vida cultural nacional para combatir genuinamente la censura y erradicarla. 

A pesar de la retórica oficial, cintas como La casa del sur (1974) y Muelle rojo (1987) 

habían permanecido "enlatadas" varios años y no estaba claro si la causa de ello era la 

falta de recursos para comercializarlas o un trabajo deficiente de distribución por parte de 

los organismos oficiales. En muchos otros casos pareció que el nombre "censura" se 

escondía en la utilización de términos como supervisión literaria, corresponsabilidad, 

revisión o sugerencia. Es preciso señalar que en aquel momento las leyes vigentes en la 

materia eran muy ambiguas, lo cual hacía más difícil saber si verdaderamente el 

gobierno estaba tratando de censurar una cinta o no. En todo caso, la exhibición de 

filmes como Zapata en Chinameca (1987) de Mario Galindo y Lázaro Cárdenas (1985) de 

Mario Hernández, se dio luego de varios años de ser terminadas. Es preciso destacar el 

activo papel que desarrollaron instancias como la Sociedad General de Escritores de 

México (SOGEM) para denunciar los intentos de censura y presionar a favor de la 

exhibición de varias películas. 

148 Hinojosa, El cine, 39-54. 
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Productoras independientes como el Canal 6 de julio atravesaron igualmente por 

muchas dificultades para dar a conocer sus documentales, en virtud de su posición 

crítica hacia el gobierno del presidente Salinas. Tal y como ocurrió durante los años 

cuarenta, el cine nacional de los años ochenta y principios de los años noventa fue 

usado de algún modo como sustento de una estrategia de legitimación hegemónica 

política que, en este caso, reivindicaba la reducción del aparato estatal y la liberalización 

comercial como ejes de una política que aspiraba a colocar al país dentro de los 

paradigmas dominantes en los nuevos centros de poder financieros mundiales. 

De conformidad con la estrategia antes mencionada, durante las negociaciones del 

Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN) quedó claro que el Estado 

mexicano se disponía a abandonar su papel como generador de cultura, dejando a la 

industria cinematográfica totalmente desprotegida frente a las fuerzas del mercado. Es 

en virtud del punto anterior como debe entenderse la exigencia del sindicato de directores 

de cine canadienses por revisar las cláusulas del TLCAN que se referían a los derechos 

de autor en la industria fílmica, negándose a que el cine fuese incluido dentro de los 

nuevos acuerdos como artículo meramente comercial sin tomar en cuenta su carácter 

cultural y artístico. 149 Los funcionarios mexicanos negociadores del tratado como Jaime 

Serra Puche y Santiago Levy harían caso omiso de esta preocupación e insistieron en 

imponer una estrategia de eliminación de subsidios. Ya sin la resistencia de Víctor Flores 

Olea en el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA), quien fue 

removido por la intervención de Ernesto Zedilla y José María Córdoba Montoya, la 

149 Respecto de la actitud del gobierno canadiense en la negociación del Tratado de Libre 
Comercio con Estados Unidos, a partir del informe Gray que protegió el patrimonio 
cultural de aquel país excluyéndolo de las negociaciones dada su importancia para la 
conformación de la identidad, lo que consecuentemente, entre otras empresas culturales 
cuidó a la cinematografía, en contraste con la actitud del gobierno mexicano dispuesto sin 
reparos a su inclusión como industria de entretenimiento, puede consultarse a lsis 
Saavedra Luna, Entre la ficción y la realidad. Fin de la industria cinematográfica mexicana 
1989-1994 (México: UAM-X, 2007). 
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estrategia citada se instrumentó y llevó en pocos años a la virtual languidez de la 

industria cinematográfica nacional. 

El retiro del estado como impulsor de la cinematografía nacional también redujo a 

un mínimo la capacidad de ese mismo estado o de otros grupos para ejercer la censura. 

Como ya lo hemos mencionado, las fuentes de financiamiento habían comenzado a 

descentralizarse y provendrían ya de numerosas instancias culturales y fondos de apoyo, 

tanto nacionales como internacionales. 150 De conformidad con los puntos anteriores, la 

rebelión armada que comenzó en el estado de Chiapas el 1 de enero de 1994, así como 

sus efectos posteriores en el sistema político, inspiraron nueve documentales y dos 

cortometrajes tan sólo en aquel año. Entre estos pueden mencionarse Chiapas: la utopía 

armada en la mira y en la conciencia de Cristina Barajas y Chiapas, la otra guerra de 

Carlos Mendoza. Asimismo, la limpieza del proceso electoral de ese año para elegir 

nuevo presidente·de la república fue cuestionada en el documental 21 de agosto: 

elección bajo sospecha de Carlos Mendoza. Durante los años posteriores, las 

interacciones dialógicas de la sociedad mexicana ("mundo de la vida") habrían de superar 

la colonización que sobre ellas ejercía la esfera del poder priista. De esta manera, la 

politización del cine nacional se consolidaría con la aparición de cintas como Fibra óptica 

(1997) de ·Francisco Athié, La ley de Herodes (1997) de Luis Estrada, 151 Todo el poder 

(1999) de Fernando Sariñana, Pachito Rex de Fabián Hofman, Francisca: ¿de que lado 

estás? (2003) de Eva López Sánchez y Un conejo en la luna (2005) de Jorge Ramírez 

Suárez, por citar algunas. 

15° Fue también durante aquellos años, que el trabajo de cineastas debutantes como 
Carlos Carrera (La mujer de Benjamín), Alfonso Cuarón (Sólo con tu pareja), Francisco 
Athié (Lo/o), Guillermo del Toro (La invención de Cronos), Fernando Sariñana (Hasta 
morir) y Marco Julio Linares (Juego Limpio), por mencionar algunos, comenzó a ser 
reconocido tanto nacional como internacionalmente. 
151 El estreno de esta cinta se realizaría cinco años después. 
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3.3 Algunas temáticas sociopolíticas exploradas por el cine mexicano durante los 

últimos treinta años 

La evidencia histórica revisada hasta este momento, sugiere que el movimiento 

estudiantil de 1968 constituye el catalizador de la politización en la cinematografía 

mexicana, en virtud de que a partir de esa fecha el régimen priista comenzó a 

experimentar cada vez mayores cuotas de desprestigio social al imponerle sus 

mecanismos de censura al gremio cinematográfico, al tiempo que algunos de los 

cineastas nacionales más importantes manifestaron un mayor interés en el tratamiento 

de temas representativos de los problemas sociopolíticos vigentes. Por dicha razón, un 

breve repaso de las temáticas de carácter gramsciano contrahegemónico exploradas 

durante los últimos treinta años en la cinematografía mexicana puede servir como 

indicador de las grandes transformaciones que nuestro país ha atravesado en su etapa 

contemporánea y que, inevitablemente, han marcado la masificación de la producción 

cultural así como nuestra vida como ciudadanos. 

El primer gran ejercicio de contrahegemonía cinematográfica en México comienza 

con El grito (1968), cinta documental de Leobardo López Aretche, la cual constituye un 

registro visual del movimiento estudiantil del 68 en México, entre los meses de julio y 

octubre de aquel año, y da cuenta de la violenta reacción intimidatoria y represiva por 

parte de las fuerzas del orden en contra de los jóvenes universitarios. Lo que comenzó 

siendo una brutal golpiza de la policía en contra de dos grupos de estudiantes rijosos 

desencadenó una vasta movilización de jóvenes quienes salieron decididamente a las 

calles a protestar por la falta de democracia y el autoritarismo del régimen que, en aquel 

entonces, se expresaba en la ausencia de canales adecuados de participación y 

representación política para una clase media emergente. La cinta de López Aretche, 

quien en aquel momento era un joven estudiante del CUEC, se rodó con la entusiasta 

participación de alumnos y profesores de esa escuela de cine. Por la sistemática 
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persecución política de la que fueron objeto tanto líderes como participantes del 

movimiento estudiantil, esta cinta documental se rodó prácticamente de manera furtiva 

siguiendo los cánones estilísticos del cine-verdad. 

La masacre de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco a manos 

del ejército el 2 de octubre de aquel año, así como el posterior encarcelamiento de los 

principales líderes del movimiento, significó el abrupto fin de las movilizaciones políticas 

de 1968 en México. Los hechos de octubre serían recordados en adelante como el 

momento histórico que dejó ver un proceso de ruptura entre las clases urbanas y un 

régimen político autoritario que estaba perdiendo legitimidad política de manera 

acelerada. 

Dada la enorme trascendencia histórica que esta fecha tuvo para la vida política de 

nuestro país, El grito se convirtió en un parteaguas para la cinematografía nacional, pues 

es un documento visual de incalculable valor que expuso las primeras cuarteadoras de 

la paz social posrevolucionaria. El filme sería ampliamente difundido en toda clase de 

cine clubes y exhibiciones privadas y se convirtió en un exitoso ejercicio de contracultura 

política construida desde la marginalidad. A partir de El grito, el tratamiento de temas 

políticos por parte de los cineastas mexicanos se tornaría abiertamente 

contrahegemónico y el ejercicio de la censura por parte del estado sería cuestionado 

gradualmente con mayor fuerza en el gremio cinematográfico. Este caso sugiere que, tal 

como lo expresa Habermas, la búsqueda de cualquier cambio político en las relaciones 

de poder dominantes debe incluir la participación de los grupos marginados y disidentes 

en el funcionamiento de los canales alternativos de transmisión de la cultura crítica. 

Apenas siete años después del movimiento estudiantil del 68, pero bajo el auspicio 

del régimen echeverrista, se estrenó Canoa (1975) de Felipe Cazals. Esta película 

cuenta la historia verídica de un grupo de jóvenes trabajadores de la Universidad de 

Puebla que en septiembre de 1968 partieron rumbo a una excursión al cerro de la 
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Malinche y, debido al mal tiempo, llegaron al pueblo de San Miguel Canoa en busca de 

refugio. El cura de San Miguel, un cacique que controlaba la vida política y la economía 

del pueblo a través de la intimidación y la represión, con el consentimiento y la ayuda de 

las autoridades municipales, propagó el rumor de que los excursionistas eran agitadores 

del movimiento estudiantil y que, en realidad, pretendían robar a los habitantes de 

Canoa, "imponer el comunismo", violar a las mujeres y destruir la religión católica. 

Como consecuencia de los llamados del cura, una turba de dos mil campesinos 

fanatizados se arma con machetes, palos y piedras y, con la intención de linchar a los 

excursionistas, se dirige a la casa de Lucas, el único poblador que había aceptado dar 

albergue a los jóvenes. Tras derribar la puerta de la casa y asesinar a Lucas, los 

campesinos golpean salvajemente a los excursionistas y los arrastran por las calles del 

pueblo. Mientras tanto, otro grupo de simpatizantes del cura colocan barricadas en las 

calles para impedir la entrada de la policía y las ambulancias. Luego de varias horas las 

fuerzas del orden logran penetrar a San Miguel Canoa, cortan cartucho a sus rifles y 

rescatan a tres de los jóvenes, los cuales son llevados al hospital. Al final de la noche, por 

lo menos cuatro de los excursionistas habían muerto linchados. 

En medio de la paranoia anticomunista de fines de los años sesenta, algunos 

sectores reaccionarios de la jerarquía católica construyeron cotos de poder en algunas 

comunidades indígenas, aprovechándose de la ignorancia de sus habitantes. 

Paralelamente, en varios diarios de circulación nacional las reivindicaciones del 

movimiento estudiantil de 1968 eran distorsionadas y los jóvenes mexicanos acusados 

de pretender boicotear la realización de los Juegos Olímpicos. Sin embargo, en diversos 

segmentos de la cinta un campesino anónimo funge como narrador y explica las 

verdaderas causas de la pobreza en San Miguel Canoa (erosión de los suelos, tala 

clandestina de los bosques y falta de ayuda económica al sector agropecuario) y cómo la 

corrupción de las autoridades locales motivaba la persistencia de las desigualdades 
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materiales. Canoa se rodó y fue estrenada durante la presidencia de Luis Echeverría 

Álvarez en un momento en el que, como ya hemos señalado, varios miembros del gremio 

cinematográfico afirmaron haber contado con una inusitada libertad creativa que no tenía 

precedentes en la historia del cine nacional. Luego de la fractura política de 1968, el 

nuevo gobierno echeverrista buscaba recomponer su legitimidad, y su nueva retórica 

política de corte progresista le ganó la animadversión del gran empresariado, de los 

sectores conservadores de la iglesia y de la extrema derecha. El régimen se acercó 

entonces a la intelectualidad de izquierda y al ámbito de la cultura con generosos 

incentivos económicos, pretendiendo así aislar a sus adversarios políticos. Empero, 

Canoa fue una clara manifestación de contrahegemonía política dirigida contra el 

paternalismo autoritario del régimen priísta y contra la ignorancia política de la 

ultraderecha mexicana. 

Ese mismo año se estrenó también El apando (1975) de Felipe Cazals. En esta 

película ambientada en la cárcel de Lecumberri, se narra la historia de dos presos 

drogadictos que piden a un compañero apodado "Carajo", también adicto, ingresar 

heroína al penal con ayuda de su madre quien, por su avanzada edad, no será revisada. 

Durante una de las visitas familiares al penal, los presos hacen el ofrecimiento a la 

madre de "Carajo" quien termina aceptando. Éstos celebran junto con sus mujeres 

inhalando cocaína, al ser descubiertos por los custodios son encerrados en una celda de 

castigo conocida como "apando". Las compañeras de los presos regresan el día pactado 

y desatan un escándalo para que los reos salgan de la celda de castigo y en medio de la 

confusión la madre les entregue la droga; los custodios lo hacen y les someten a una 

golpiza y "Carajo", acaba por delatar a su madre. El guión de la cinta, coescrito por José 

Revueltas y José Agustín, se basó en una novela del primero. Unos pocos años después 

de la matanza del 2 de octubre y del "halconazo" del 1 O de junio de 1971, el filme hace un 

vívido retrato del llamado Palacio negro de Lecumberri, una cárcel en la cual estuvieron 
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presos durante años algunos de los principales líderes del movimiento estudiantil de 

1968. El apoyo económico del estado para el rodaje de la cinta se dio como parte de la 

nueva retórica política del gobierno del presidente Echeverría, que tuvo, entre otros 

propósitos, el de tender puentes con la intelectualidad de izquierda y con miembros del 

gremio cinematográfico al igual que con el caso de Canoa y haciendo uso de las 

potencialidades de la masificación comunicativa habermasiana. 

Justo en el último año del citado sexenio, se estrenó Los albañiles (1976) de Jorge 

Fons basado en la obra de Vicente Leñero. El tema es la historia de don Jesús, el velador 

de una obra en construcción asesinado brutalmente una noche. Al día siguiente del 

crimen, los compañeros del hombre encuentran el cuerpo y la policía investiga los 

hechos. En la obra en construcción los albañiles reinician sus labores ignorando que 

detrás de las jerarquías gremiales se esconde, de manera cruda, la lucha de clases y la 

explotación sistemática de los trabajadores de la construcción, campesinos pobres en su 

mayor parte, quienes emigran a las ciudades en busca de mejores condiciones de vida y 

terminan habitando los cinturones de miseria de las urbes en condiciones de 

marginación. El ingeniero a cargo del proyecto es un joven junior negligente y corrupto 

que llega a trabajar conduciendo un auto deportivo y se enfrenta constantemente a los 

regaños de su padre, el dueño de la constructora, por su comportamiento irresponsable. 

A las órdenes del ingeniero se encuentra Álvarez, capataz de la obra, quien se encarga 

de la contabilidad y del reparto de los sueldos a los trabajadores, sin olvidarse de 

descontar a estos las cuotas correspondientes al corrupto sindicato de obreros de la 

construcción. El ingeniero discute en varias ocasiones con Álvarez por haber contratado 

a don Jesús, un hombre alcohólico que pelea constantemente con sus compañeros de 

trabajo y fuma marihuana durante sus noches en vela. 

Los policías encargados de la investigación cuentan con una larga lista de 

sospechosos pero no logran dar con el responsable del homicidio. En este momento de la 
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cinta se revela que cada madrugada el ingeniero envía a la obra un camión para 

sustraer clandestinamente material de construcción y luego venderlo de manera ilegal; 

para ello, cuenta con la complicidad de Álvarez y de don Jesús. Por su parte, Álvarez 

obliga a la esposa de Jesús a sostener relaciones sexuales y es confrontado por el 

mismo velador hacia el final de la cinta. Al mismo tiempo, corre el rumor de que Jesús 

violó a la hija del plomero de la obra en una de sus noches en vela. Cansado finalmente 

por los malos tratos que recibe, el velador intenta extorsionar al ingeniero por los robos 

del material días antes de ser hallado muerto. La policía no logra resolver el caso, mas el 

guión sugiere que el responsable es el joven ingeniero. Esta película muestra uno de los 

problemas más difundidos en la política y en la sociedad mexicana, tanto entonces 

como ahora: la corrupción. 

En Los albañiles, Jorge Fons documenta visualmente el fin del llamado "milagro 

mexicano" y lo que sería el comienzo de un rápido deterioro en las condiciones de vida 

de los sectores populares en México. Esta visión cruda sobre la marginación urbana 

funciona como un argumento contrahegemónico ya que cuestiona abiertamente el 

triunfalismo oficial en el campo de la política económica de aquel entonces, y da cuenta 

de la difícil situación social que ya se vivía en los años previos a la crisis de la deuda. 

Con la llegada del periodo lopezportillista el régimen mantuvo su confianza en el 

uso del cine como herramienta legitimidad política, aunque con menor entusiasmo que en 

el sexenio anterior y con airados reclamos entre la opinión pública por el excesivo 

presupuesto destinado a producciones con escaso éxito financiero como Antonieta y 

Campanas Rojas, como ya lo mencionamos En medio de esta coyuntura apareció El 

lugar sin límites (1977) de Arturo Ripstein, con el relato de un homosexual travestido 

apodado "Manuela" y su hija, quienes regentean el prostíbulo de un pueblo olvidado. Don 

Alejo, el acaudalado cacique se encarga de cortar repetidamente el suministro de 

energía eléctrica al pueblo, para obligar a los habitantes a salir de éste y venderle sus 
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propiedades. Un día regresa Pancho, un joven descarriado que se dedica a transportar 

mercancía. Al enterarse del retorno de éste, "Manuela" se esconde ya que la última vez 

que acudió al lugar lo amenazó. Tanto el travestido como su hija están enamorados del 

personaje y una noche éste aparece en el burdel acompañado por Octavio, su cuñado. 

"Manuela", vestido de sevillana, se esconde y a través de una ventana se da cuenta de 

que el camionero está maltratando a su hija, a quien confiesa haber ido a ver a "Manuela" 

por sentir una fuerte atracción; "Manuela" aparece entonces y trata de seducirlo. Éste se 

muestra reacio, si bien, gradualmente revela su homosexualidad reprimida y besa a 

"Manuela" sin percatarse de que Octavio ha observado la escena. Pancho es cuestionado 

por su cuñado y argumenta que besó a "Manuela" engañado. Ambos golpean al 

travestido quien huye del burdel, luego le persiguen y matan a golpes fuera de la 

hacienda de don Alejo, quien ha presenciado la escena sin que los asesinos se percaten. 

Pancho y Octavio huyen del pueblo y don Alejo, quien tenía un profundo afecto por 

"Manuela" y su hija, jura que denunciará el crimen y se encargará de hacer justicia. 

Si bien El lugar sin límites no tiene un argumento con derivaciones políticas, 

constituyó en su momento una manifestación artística contracultura! en la medida que 

narra el desarrollo de una ficción desde el punto de vista de dos marginados sociales: el 

homosexual y la prostituta. En aquella época, esas temáticas eran tratadas con morbo 

por un cine comercial que reflejaba implícitamente los valores de una sociedad 

mayoritariamente intolerante e inculta. Fue hasta años después, cuando la pandemia del 

Sí DA comenzó a mostrar sus inmensos estragos mortales, que temas como la libre 

expresión de la sexualidad, el uso de los preservativos y la tolerancia tuvieron que ser 

abordados de manera abierta por la sociedad mexicana. 

La década de los ochenta comenzó con grandes turbulencias financieras que 

afectaron severamente a la economía nacional y dañaron de modo irreversible, tanto la 

credibilidad del sistema político autoritario, como el nivel de vida de la mayor parte de la 
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población. Es durante este periodo que se filmó La víspera (1982), opera prima de 

Alejandro Pelayo. Esta cinta trata la historia del ingeniero Manuel Miranda, un político 

veterano de alto nivel que había sido secretario de estado doce años atrás. El político en 

cuestión, así como sus colaboradores cercanos viven con impaciencia el fin del sexenio, 

aparentemente de José López Portillo, pues están seguros que el protagonista será 

nombrado otra vez miembro del gabinete del nuevo presidente. Antes de darse el anuncio 

oficial de los nuevos secretarios de estado, su compadre le revela a Miranda que éste no 

figura a cargo de ninguna de las dependencias gubernamentales, pues estaban 

quedando en manos de los jóvenes tecnócratas neoliberales. Por tal razón, Miranda 

deberá esperar otros seis años para reintegrarse a la política. Luego de engañar a sus 

colaboradores, diciéndoles que la noticia de su regreso al gabinete presidencial se hará 

oficial en los siguientes días, el ingeniero se queda sólo en casa y la amante se convierte 

en su única compañía. El argumento de la cinta llamó la atención por tratar un tema que, 

por aquellos años, obsesionaba no sólo a la clase política sino incluso al ciudadano 

común: la sucesión presidencial. En un momento histórico, cuando el partido oficial aún 

conservaba la hegemonía de la política nacional, el filme de Pelayo sobresale por tratar 

un tema aparentemente tabú en la cinematografía nacional, de un modo audaz y 

antisolemne. Tras el velo de esta historia comenzaban a cuestionarse de manera 

implícita los mecanismos de transmisión del poder en un sistema político autoritario. 

Seis años después, la hegemonía del presidencialismo autoritario recibió un golpe 

mortal con la crisis postelectoral que se vivió luego de las elecciones presidenciales de 

1988. La vida política del país cambió inexorablemente y esta atmósfera pareció 

reflejarse en el argumento de Intriga contra México (¿Nos traicionará el presidente?) 

(1988) de Fernando Pérez Gavilán: En vísperas del fin de sexenio, un presidente ficticio 

se apresta a nombrar a su sucesor; pero una facción de derecha al interior del partido 

oficial, aparentemente marginada del proceso, comienza a amedrentarlo con intentos de 
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homicidio e inmiscuyendo al embajador de un país no identificado para exigirle la 

designación de un sucesor afín a los intereses de la facción en cuestión. Al fracasar en 

sus intentos el grupo disidente planea dar un golpe de estado con el apoyo de un general 

de alto rango, el cual comienza a movilizar a las tropas. Mas, a la hora pactada, el 

general, quien secretamente mantenía su lealtad hacia el gobierno del presidente en 

funciones, ordena apresar a los derechistas y ordena a las tropas regresar a sus 

cuarteles. El presidente nombra entonces a un sucesor, un miembro del servicio exterior 

perteneciente a la facción de izquierda del partido gobernante. 

Intriga contra México se filmó el año en que Carlos Salinas, el candidato del partido 

oficial, ganó la elección presidencial en medio de acusaciones de fraude por parte de 

dos de las principales fuerzas opositoras: el Partido Acción Nacional (PAN) y el Frente 

Democrático Nacional (FDN) (encabezado por una facción de izquierda disidente del 

PRI). Los ex priistas que terminaron agrupándose en el FDN se decían los legítimos 

herederos del nacionalismo revolucionario y de las corrientes progresistas del partido, al 

tiempo que acusaban a sus adversarios, los tecnócratas neoliberales, de traicionar los 

ideales sociales de la revolución por defender una política económica opuesta a la 

plataforma ideológica del PRI. Así, en forma aparentemente fortuita, la cinta de Pérez 

Gavilán reflejó de manera implícita las pugnas internas que protagonizaron una facción 

del priismo que se decía izquierdista (la Corriente Democrática) y otra facción, a la que 

pertenecía el presidente Salinas, a la cual los disidentes neocardenistas identificaban 

como la derecha del partido. A pesar de haber sido filmada con el apoyo económico del 

estado (la productora FILMEX), Intriga contra México fue estrenada dos años después y 

sin publicidad en los medios, justo cuando la administración de Salinas comenzaba a 

legitimarse políticamente y empezaba a repuntar en las encuestas de opinión. 

La administración del presidente Carlos Salinas parecía ser consciente de la 

impopularidad que enfrentaba al comienzo de su sexenio entre la opinión pública, por el 
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programa de ajuste neoliberal. Empero, la ortodoxia económica continuó inexorablemente 

con el consecuente costo social para las clases populares. Esta coyuntura se refleja de 

manera fiel en la cinta Lo/a (1989) opera prima de María Novara. En esta película se 

narra la historia de una joven madre soltera que se gana la vida como vendedora 

ambulante; su novio es cantante en un grupo de rock y su profesión lo mantiene alejado 

de ella y de Ana, su hija. Paralelamente, la protagonista lucha a diario por obtener el 

sustento para pagar la educación de Ana y cuidarla; por otra parte, en repetidas 

ocasiones los profesores le manifiestan su preocupación por el aspecto desarreglado de 

su hija y su bajo rendimiento escolar. El novio de Lola sale a trabajar con su grupo a Los 

Ángeles y promete juntar el dinero suficiente para llevarlas a Estados Unidos en un año. 

Madre e hija se encuentran solas nuevamente y, forzada por la necesidad, Lola roba 

mercancía de los aparadores del supermercado y se libra de ir a la cárcel ofreciendo 

favores sexuales al gerente del establecimiento. Finalmente, ante las enormes 

dificultades para cuidar de Ana, Lola decide llevarla con su abuela para que se haga 

cargo de su educación mientras ella sale unos días a descansar a la playa con unos 

amigos. Luego de reflexionar, Lola decide regresar por Ana al DF y llevársela a vivir a 

Veracruz, a orillas del mar. A solo tres años del temblor del 19 de septiembre la ciudad de 

México aparece llena de edificios a punto de derrumbarse, mientras la clase urbana 

pauperizada debe recurrir al comercio ambulante para sobrevivir en medio de la crisis 

económica y bajo los efectos de programas de ajuste neoliberales que lanzan a miles de 

personas al desempleo. Como muestra del descontento popular hacia el gobierno, en 

una de las calles por .las que camina Lola se puede ver un graffiti que dice: "Muera el PRI" 

y otro que acusa: "Fraude electoral", en alusión a la cuestionada elección presidencial de 

1988. 

Durante el mencionado sexenio el gobierno renovó su confianza en el potencial de 

la cinematografía nacional como herramienta de credibilidad política, a través de una 
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aparente tolerancia hacia el disenso político y hacia otro tema considerado tabú como 

era el caso del patrimonialismo sindical. Tal fue el caso de Morir en el Golfo (1989), la 

segunda película de Alejandro Pelayo, en la cual se narra la historia de Manuel 

Santana, político oportunista, y de su esposa Eleonora, una ambiciosa mujer. Ambos 

personajes se enfrentan al poderoso cacique Fito Uzcanga y le disputan la posesión de 

valiosas tierras. Eleonora conoce a Raymundo, un periodista al que pide ayuda para 

denunciar en la prensa nacional los abusos del cacique. Susana y Raymundo se vuelven 

amantes y Manuel Santana es elegido presidente municipal. Al igual que Fito Uzcanga, 

Manuel y su esposa se enriquecen al amparo del poder y se adueñan de enormes 

extensiones de tierra, cuya propiedad le disputan al cacique. Asimismo, los Santana se 

ganan el odio de los campesinos de la región. Por otra parte, en el transcurso de una 

manifestación los pistoleros de Uzcanga abren fuego contra un grupo de campesinos y 

matan a varios de ellos; en venganza estos asesinan a Manuel Santana. Eleonora no 

logra vengar la muerte de su marido y decide marcharse con su hijo a Estados Unidos. 

La cinta de Pelayo tomó su argumento de una novela del mismo nombre, de Héctor 

Aguilar Camín e inspirada, a su vez, en la figura del líder sindical petrolero Joaquín 

Hernández Galicia "la Quina". Morir en el Golfo constituyó una mirada crítica a los 

oscuros hilos del poder que controlan la vida del poderoso sindicato petrolero y de otras 

agrupaciones operadas, en aquel entonces, como bastiones de un pacto social 

corporativo que mantenía al PRI en el gobierno. 

El 1 O de enero de 1989 el presidente Carlos Salinas ordenó la detención de "la 

Quina" y varios de sus colaboradores, por su presunta responsabilidad en la muerte de 

un agente del ministerio público federal y la posesión ilegal de un arsenal con el que, 

según la versión oficial, "la Quina" y sus hombres planeaban actos de violencia para 

desestabilizar políticamente al país. Sin embargo, al término de ese sexenio el ex 

presidente Salinas, algunos miembros de su familia, y ciertos colaboradores fueron 
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también acusados penalmente de haber incurrido en prácticas patrimonialistas para 

enriquecerse de manera ilícita a costa del poder político, al igual que el ficticio matrimonio 

Santana. Como ya hemos mencionado previamente, la existencia de la corrupción en la 

administración pública como mecanismo de ascenso social, así como el papel 

hegemónico que desempeñaba la cultura patrimonialista en nuestro país, constituían 

factores esenciales para la supervivencia del régimen presidencialista autoritario. Por 

ello, la legitimidad política del régimen priista precisaba del control y el aletargamiento de 

cualquier cambio social que pudiese alentar cuestionamientos gramscianos de tipo 

contrahegemónico en su contra. 

Tal y como en el caso de Morir en el Golfo, a lo largo de su administración el 

presidente Salinas continuó aprovechando de lleno el prestigio que le otorgaba la 

aparente libertad del gremio cinematográfico, especialmente al permitir el manejo de 

temáticas como la masacre de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco 

en 1968 y, posteriormente, el llamado "halconazo" de 1971. Ello, con la evidente intención 

de desmarcarse históricamente de la herencia del diazordacismo y, sobre todo, del 

echeverrismo; dos sectores de la política priista en donde se hallaban concentrados 

buena parte de los enemigos políticos e intelectuales del salinismo y que, además, por 

aquel entonces ya le acarreaban un considerable desprestigio social al partido en el 

poder. 

Una primera muestra de la estrategia mencionada fue el estreno de Rojo amanecer 

(1989) de Jorge Fans: Una familia que habita en un departamento del edificio Chihuahua 

en la unidad habitacional Tlatelolco, se prepara para iniciar sus actividades la mañana del 

2 de octubre de 1968. La familia está conformada por un matrimonio, sus cuatro hijos 

(dos niños y dos universitarios) y el abuelo. En la tarde, los niños regresan de la escuela 

justo cuando comienza el mitin de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas frente al 

edificio Chihuahua. Al término del acto tropas del ejército comienzan a rodear a los 
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manifestantes y se escuchan los primeros disparos; una bala alcanza el departamento y 

la madre, los niños y el abuelo se tiran al suelo. Esperan durante horas a que cese el 

ataque. Los hijos universitarios regresan a casa con un estudiante herido y otros dos 

jóvenes a quienes pretenden esconder; minutos después un soldado toca a la puerta e 

inspecciona al departamento de manera infructuosa. En el transcurso de la noche el 

padre regresa al departamento alarmado por la masacre que ha tenido lugar en la plaza, 

aunque reconfortado por hallar a salvo a su familia. En la madrugada nuevamente entran 

al departamento dos hombres fuertemente armados que descubren a los estudiantes; la 

familia, el estudiante herido y los otros dos jóvenes son masacrados, el único 

sobreviviente es uno de los hijos pequeños. 

Cuando Rojo amanecerfinalmente se exhibió, desde el gobierno se afirmó que el 

presidente Salinas apoyaba decidido la libertad de expresión, y que estaba permitiendo a 

la cinematografía nacional tratar con libertad temáticas anteriormente proscritas. Lo cierto 

es que la cinta de Fons levantó una gran polémica entre los ex dirigentes y antiguos 

miembros del movimiento estudiantil ya que, mientras unos la celebraban por hablar 

abiertamente de la masacre del 2 de octubre, otros sostenían que el filme no era lo 

suficientemente crítico hacia el ejército ni con quienes se consideraba los principales 

responsables políticos de la matanza. Más allá de los comentarios, Rojo amanecer 

mostró con claridad la brecha generacional que existía en el México de fines de los años 

sesenta, así como la confusión política imperante en algunos sectores de la clase media. 

En los primeros minutos del filme se pueden apreciar las filiaciones ideológicas y el 

carácter abiertamente reaccionario de algunos de los miembros de la familia. El abuelo se 

jacta de que en tiempos de la revolución habrían fusilado a los activistas del movimiento 

estudiantil, en tanto que el padre advierte a sus dos hijos mayores: "les van a dar un 

escarmiento, con el gobierno no se juega". Momentos después les regaña por no darse 

cuenta que, según él, son "conejillos de indias en manos del comunismo internacional 
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para desprestigiar las olimpiadas". Finalmente, confiesa que de niño él fue almazanista 

pero el gobierno no respetó el voto popular y "compró" a Almazán "para que se callara la 

boca. Eso es la política", les advierte decepcionado. A través del conservadurismo 

político del abuelo y el padre de familia puede notarse en esta cinta cómo, merced a los 

medios masivos de comunicación, el régimen político elaboraba falsos consensos 

sociales para confundir y controlar la sociedad mediante la manipulación informativa, tal y 

como lo plantea Paoli. 

Otro caso políticamente similar al de Rojo amanecer fue El bulto (1991) de Gabriel 

Retes. En la cinta el personaje central es Lauro, un periodista y activista de izquierda 

salvajemente golpeado durante el "halconazo" del 1 O de junio de 1971 mientras tomaba 

fotos de la manifestación estudiantil del Jueves de Corpus. A consecuencia de los golpes 

Lauro queda en coma durante veinte años, y súbitamente recupera la conciencia en 1991 

para encontrarse con una realidad política distinta a la que vivió cuando era estudiante. El 

bloque soviético ha desaparecido y la Guerra Fría ha terminado dando paso a un mundo 

unipolar dominado por la economía capitalista. El país que Lauro conocía también ha 

cambiado y se entera que ahora es gobernado por el presidente Carlos Salinas de Gortari 

quien, a decir de uno de sus familiares, es "el mejor presidente que hemos tenido desde 

Lázaro Cárdenas". Los hijos de Lauro ya son adolescentes maduros y su esposa tiene 

una relación sentimental con otro hombre. Una enorme brecha generacional separa a 

Lauro de sus seres queridos y éste comienza a distanciarse de sus hijos por la libertad 

sexual, la antisolemnidad y apatía política que observa en los jóvenes. Por otra parte, 

Lauro se avergüenza de sus antiguos compañeros de lucha a quienes acusa de haber 

abandonado los ideales, pues se entera que ahora trabajan en el gobierno o militan en el 

PRI. Una amiga de sus hijos se enamora de él y, luego de muchos esfuerzos, Lauro 

consigue reintegrarse a su familia y a entender la nueva realidad social. Desde una 

perspectiva habermasiana, podríamos decir que el distanciamiento de Lauro con sus 
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hijos y ex compañeros de lucha, refleja cómo por aquellos años los sistemas de 

creencias y valores predominantes en los países del antiguo bloque comunista y en la 

ex Unión Soviética ya habían perdido su capacidad para asegurar el orden político de 

esas naciones en un mundo unipolar. En consecuencia, la izquierda marxista alrededor 

del mundo entró en un proceso de declive como doctrina filosófica y política. 

Tras la crisis económica de 1994 y con el ocaso del presidencialismo autoritario, el 

cine nacional se fue liberando de los aparatos institucionales de censura y comenzó a 

explotar nuevas temáticas, como el creciente poderío del crimen organizado en México y 

la impunidad con la que opera. Tal fue el caso de Todo el poder (1999) de Fernando 

Sariñana: Gabriel, cineasta que hace un documental sobre la inseguridad y la 

delincuencia en la ciudad de México, acude a cenar a un restaurante con su amigo el 

acaudalado empresario Octavio Garza y la esposa de éste. Súbitamente un comando de 

delincuentes armados y cubiertos con máscaras y pasamontañas irrumpe en el local y 

asaltan a todos, despojándolos incluso de su ropa para luego encerrarlos en la bodega 

del establecimiento. Minutos después llegan las fuerzas del orden al mando del 

comandante Eleuterio Quijano, quien en realidad es el líder del comando de asaltantes. 

Luego de realizarse las diligencias correspondientes Gabriel se percata que, los 

maleantes se han llevado también su camioneta, hecho que denuncia a las autoridades. 

Días después, el licenciado Julián Luna, amigo personal de Octavio Garza, es nombrado 

responsable de la lucha contra el crimen en la capital. Al mismo tiempo Gabriel se 

enamora de Sofía Aguirre, una joven aspirante a actriz vendedora de seguros y cuyo 

hermano fue asesinado años antes tras ser asaltado. De manera fortuita Gabriel y Sofía 

observan a unos hombres conduciendo la camioneta que él acaba de denunciar como 

robada, y deciden seguirlos hasta dar con una bodega. Gabriel reporta el hecho a 

Quijano y descubre que los hombres que conducían su camioneta son los policías al 

mando de este. En minutos la camioneta de Gabriel es "encontrada" y, alarmado por la 

121 



gravedad de la situación, acude con Octavio Garza para que le ayude a pedir una 

audiencia con el señor Luna a quien denuncia los hechos. Luna desecha las evidencias 

de Gabriel (un video en el que aparecen los hombres de Quijano conduciendo su 

camioneta) y pide pruebas "más sólidas". Gabriel y Octavio salen decepcionados de la 

reunión e ignoran que el licenciado Luna es el líder de varias bandas de asaltantes y 

contrabandistas que operan en la ciudad de México, una de las cuales encabeza Quijano. 

Alarmado por el escándalo, Luna ordena secuestrar al empresario Garza y amenaza a 

Gabriel, quien, para entonces, ya ha descubierto los vínculos de Quijano con Luna. 

Frustrados por la impotencia, Gabriel, sus amigos y Sofía deciden secuestrar a Quijano y 

graban en video el momento en que confiesa trabajar para Luna, y quien ordenó el 

secuestro de Garza. Aprovechando la estrecha amistad de la esposa de Octavio Garza 

con la esposa de Luna, Gabriel y sus amigos secuestran también a esta última, exigen un 

intercambio de rehenes y el cese de las intimidaciones, con la amenaza de difundir el 

citado video. Luna acepta y ordena matar a Quijano para silenciarlo. Los rehenes son 

intercambiados y el video es entregado a Luna. Las cosas parecen volver a la 

normalidad pero al anunciar la muerte del comandante Eleuterio Quijano en "un 

operativo", Luna hace un último intento por silenciar a Gabriel y sus amigos al nombrar a 

Alfonso Moreno, el mismo policía que liquidó a Quijano, para sustituirlo. Gabriel y Sofía 

envían copias del video incriminatorio a todas las redacciones de noticias, tras lo cual 

Luna y Moreno son arrestados. 

El filme de Sariñana tiene especial relevancia, pues, en su momento, constituyó de 

manera simbólica una provocación abierta al poder al hablar de los hilos turbios que 

comunican las altas esferas de la política nacional y los cuerpos de seguridad con el 

crimen organizado. Gabriel y sus amigos representan a una ciudadanía impotente y 

furiosa que desconfía abiertamente del poder y, al secuestrar a los secuestradores, 

acaba encarándose con los mecanismos de simulación, complicidad e impunidad que 
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practican los mismos individuos a cargo de proteger la vida y el patrimonio de aquellos a 

quienes someten. Como muestra del entorno social en medio del cual se rodó la cinta, a 

lo largo del guión hay referencias al secuestrador Daniel Arizmendi, a las marchas 

ciudadanas de protesta en contra de la inseguridad y a las bandas delictivas 

encabezadas por policías judiciales. Aparecen así tres antiesferas en el México actual, la 

antieconomía, la antisociedad civil y la antipolítica, que provienen de las actividades del 

hampa. Un factor de primer orden en esta degeneración es el crimen organizado y la red 

de protección que despliega en los campos referidos. 

Por aquellos años, el fracaso del proyecto económico neoliberal se reflejaba en la 

creciente pauperización de la clase media mexicana y en el aumento desorbitado de las 

desigualdades sociales. Esta es la atmósfera que retrató la cinta Amores perros (1999) 

de Alejandro González lñárritu. En ella, Octavio, un joven de clase baja, trabaja como 

cajero en un supermercado. En virtud de la difícil situación económica que vive su 

familia, su hermano Ramiro se dedica a cometer asaltos a farmacias. A causa del 

agresivo carácter de Octavio, ambos hermanos llevan una pésima relación. Susana, su 

esposa, descubre que está embarazada por segunda vez. Temerosa de la violencia de 

Octavio, le oculta la noticia. Ramiro está enamorado de Susana y para completar su 

raquítico ingreso hace pelear a su perro en encuentros clandestinos de apuestas. Ramiro 

le propone a Susana huir con él y para ello le da a guardar el dinero ganado en las 

peleas. Un día, el Jarocho, rival de Ramiro en las apuestas, le da un tiro a su perro. 

Enfurecido, Ramiro apuñala al Jarocho y huye en auto con su animal herido y un amigo, 

perseguidos por los cómplices de aquél. En el trayecto de la huida Ramiro choca contra 

el auto de Valeria, una joven modelo y actriz. Ambos sufren fracturas diversas y son 

hospitalizados; el amigo de Ramiro yace muerto en el coche destrozado y un ropavejero 

llamado Martín recoge al perro herido para curarlo en su casa. Valeria tiene una relación 

sentimental con un exitoso publicista que ha dejado a su esposa y acaba de comprar un 
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departamento para mudarse con su nueva compañera. Tras haber peleado con Ramiro, 

Susana regresa con Octavio llevándose consigo el dinero del primero. Octavio perecerá 

baleado al intentar asaltar un banco. Por su parte, Martín, el supuesto ropavejero es un 

ex guerrillero quien se gana la vida matando por encargo haciéndose pasar como 

vagabundo. Luego de recuperarse, el perro que recogió Martín pelea con otros canes en 

la bodega y los deja heridos de muerte. Tras el fallecimiento de Octavio y aún 

convaleciente por el accidente, Ramiro trata de manera infructuosa que Susana huya con 

él. Por su parte, Valeria pelea con su amante y éste la deja sola en el departamento, la 

actriz cae en un hoyo en medio de la sala y su pierna fracturada queda atrapada y se 

gangrena; los médicos terminarán por amputársela. Martín, el ex guerrillero, decide huir 

con el perro de Ramiro. 

El filme de González lñárritu es un veraz exponente de la marginación y de las 

crudas desigualdades sociales que privan en el México actual. Tras el velo de la 

frivolidad, el idealismo y la ambición se revela ante los personajes y el espectador un 

mundo injusto, hostil y violento en el cual no existe cabida para los ideales, la liberación 

personal o la justicia: Valeria ve interrumpida su carrera de modelo; Martín, el ropavejero 

no logra reencontrarse con su hija, a la cual abandonó para unirse a la guerrilla, y Ramiro 

no logra escapar con Valeria, quedando atrapado en la vecindad. La genialidad de este 

filme radica en su capacidad expresiva, pues, muestra la manera en que la degradación 

política, económica y social del país afecta de manera directa la vida de las personas. 

El creciente desprestigio social del proyecto neoliberal terminaría por cobrarle un 

costo político irreparable al gobierno priista: la pérdida de la presidencia. Por causas 

fortuitas, unos meses antes de las elecciones federales una película anticipó el fin del 

presidencialismo autoritario y retrató una atmósfera social de hartazgo político y enorme 

suspicacia ciudadana, vigente hasta estos momentos. El filme en cuestión fue Y tu 

mamá también (2000) de Alfonso Cuarón. Tenoch y Julio, dos adolescentes, cursan el 
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último año de estudios en la preparatoria; las novias de ambos jóvenes parten de 

vacaciones a Europa y estos aprovechan su ausencia para probar todo tipo de 

experiencias con el sexo, el alcohol y la marihuana. El padre de Tenoch, un economista 

doctorado en Harvard, es político de alto rango y amigo del presidente de la república. En 

cambio, Julio vive en un pequeño departamento con su madre, quien debe trabajar largas 

jornadas como secretaria en una compañía trasnacional para ganar un raquítico salario. 

Julio y Tenoch asisten a una boda en la que conocen a Luisa, una joven española. 

Ambos jóvenes planean un viaje a una playa desierta e invitan a Luisa quien, para 

entonces, ha descubierto que padece un cáncer terminal. Luisa acepta y en el transcurso 

de varios días los jóvenes vacacionistas viven repetidas experiencias sexuales con ella, 

se emborrachan y fuman grandes cantidades de marihuana, sin saber de su 

padecimiento. Días más tarde, los jóvenes regresan a la ciudad pero Luisa decide pasar 

los meses que le quedan de vida viviendo en la playa con una familia de pescadores. 

Varios meses después, los jóvenes se reencuentran de manera fortuita; Tenoch le revela 

a Julio que Luisa murió, ambos han terminado con sus novias y comentan sobre sus 

planes futuros: Julio estudiará Biología en la UAM y Tenoch economía en el ITAM; los 

jóvenes se despiden prometiendo mantenerse en contacto, mas nunca vuelven a verse. 

A pesar de su aparente superficialidad hedonista, la cinta de Cuarón deja ver las 

profundas desigualdades sociales del México postsalinista y retrata de modo veraz la 

frustración de la clase media pauperizada. Si Sólo con tu pareja abordaba el ingenuo 

optimismo de un joven individualista a principios de los noventa, Y tu mamá también deja 

ver los estragos del proyecto neoliberal diez años después. Tras la aparente complicidad 

de Julio y Tenoch se esconden profundas e irreconciliables diferencias sociales. Tenoch 

vive en una enorme casa rodeado de lujos, en tanto Julio habita un austero 

departamento. Tenoch tendrá asegurado un empleo al salir de la universidad y podrá 

aprovechar las relaciones académicas y políticas de su padre, en tanto, Julio deberá 
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enfrentar por sí mismo una vida laboral difícil y mal remunerada. Como último 

recordatorio del profundo descontento político que vive el México actual, al término de la 

cinta una voz en off dice que en las siguientes elecciones presidenciales (omite el año) el 

partido en el que militaba el padre de Tenoch (omite el nombre del partido) perdería la 

presidencia, después de más de setenta años en el poder. 

Este capítulo arroja tres importantes conclusiones susceptibles de tomarse en 

cuenta para el desarrollo de nuestro estudio empírico. En primer término, la evidencia 

histórica nos muestra que en el caso mexicano el uso de la cinematografía como vehículo 

de propaganda por parte del estado no ha sido una experiencia particularmente exitosa, 

comparada con casos tan emblemáticos como el soviético. En un lapso aproximado de 

cincuenta años, la historia del cine mexicano tan solo registró un solo periodo en el que el 

cine fue usado exitosamente como herramienta de propaganda política: la "época de oro" 

del cine nacional, transcurrida de 1940 a 1945. 

En segundo lugar, hemos encontrado que, a partir de la segunda mitad del siglo 

veinte en México, el régimen priista enfrentó gradualmente cada vez mayores dificultades 

para imponerle sus mecanismos de censura política al gremio cinematográfico. La 

represión estudiantil de 1968 se convirtió en un parteaguas social que marcó el inicio del 

uso del cine mexicano, por parte de algunos cineastas, como herramienta gramsciana de 

contrahegemonía. Sin embargo, es preciso señalar que, pese a su espíritu crítico, la 

politización del cine nacional fue más el producto que la causa de los cambios históricos 

vividos por México hasta hoy. 

Un tercer aspecto notable es que, tal y como se manifiesta en los planteamientos 

de Esteniou y de Habermas, el caso mexicano demuestra que las tendencias 

democratizadoras en cualquier sistema político son acompañadas por un incremento en 

los canales alternativos de información y de producción cultural. 
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CAPÍTULO 4 

ESTUDIO EMPÍRICO. POSIBLES DERIVACIONES SOCIOPOLÍTICAS EN EL CINE 

MEXICANO ACTUAL 

En el siguiente capítulo utilizaremos el marco teórico que ya hemos definido, con el 

objeto de estudiar y conocer actualmente el verdadero potencial del cine mexicano como 

herramienta de cuestionamiento del poder dentro de contextos históricos específicos y, 

en segundo término, como documento histórico sociológico. 152 

4.1 Breve panorama de la industria cinematográfica en México 

Tal y como ya lo hemos explicado en el capítulo precedente, durante el sexenio 

salinista se orquestó la privatización de los canales de exhibición y distribución 

cinematográfica del estado en México. Paralelamente, el gobierno de nuestro país 

negoció la firma de un tratado comercial de libre comercio con los Estados Unidos y 

Canadá. En poco tiempo, el mercado cultural fílmico fue objeto de una apertura irrestricta 

a la competencia extranjera, sin que existiese ningún mecanismo de compensación para 

el cine producido en México. Asimismo, como resultado de la consolidación del modelo 

de desarrollo neoliberal, el estado comenzó un proceso de retirada del audiovisual 

mexicano como agente promotor. Los puntos anteriores se tradujeron en la disminución 

parcial de recursos financieros para los cineastas nacionales y en el escaso interés de la 

iniciativa privada en la producción de películas mexicanas; a causa de estos factores, 

152 Para realizar el estudio empírico se hizo una selección de películas filmadas entre 
2003 y 2007, la cuales abordan temáticas de tipo sociopolítico que arrojan luz sobre 
algunos de los más importantes problemas que aquejan al México actual. Así, definimos 
una serie de vertientes temáticas que son: pobreza y marginación (En el hoyo, El violín, 
Fuera del cielo y Voces inocentes), neoliberalismo y política económica (Un mundo 
maravilloso), migración ilegal a los EEUU (Un día sin mexicanos) y la política mexicana 
(¿Quién es el Sr. López? y Fraude, México 2006). Posteriormente se compararon los 
montos totales recaudados por dichas películas con los montos recaudados por los filmes 
mexicanos de mayor taquilla entre 2003 y 2007, con la intención de entender hasta qué 
punto el cine mexicano más apreciado por el público nacional actualmente tiene 
derivaciones políticas e sociológicas. 
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hacia 1991 nuestra industria fílmica comenzó a experimentar un rápido e importante 

declive. 153 

Bajo el nuevo esquema comercial, las distribuidoras hollywoodenses y los 

exhibidores privados nacionales estuvieron en condiciones de privilegiar el cine 

estadounidense sobre el nacional e imponerle al gremio cinematográfico mexicano sus 

propios criterios de programación, las fechas de estreno de los filmes nacionales y la 

distribución de los ingresos de dichas cintas. 154 Lo anterior ocasionó que en adelante, el 

cine mexicano contase con menos salas disponibles y las películas nacionales tuvieran 

reducidos presupuestos en publicidad. 155 

Como resultado de las políticas económicas del neoliberalismo, los marcos legales 

de la industria cinematográfica fueron adaptados. Primero se dieron cambios en la Ley 

cinematográfica de 1992 (DOF 29.12.1992) cuando se eliminó paulatinamente la 

exhibición obligada del cincuenta porciento en pantalla para cine nacional, hasta un 

mínimo de diez porciento en 1997. Esto favoreció de manera particular a los 

distribuidores de cine extranjero y a los exhibidores. Posteriormente, la presión política en 

el poder legislativo llevó a reformas en 1998 (DOF 5.01.1999) que intentaron paliar los 

efectos adversos.156 

Las diversas protestas del sector llevaron a la aprobación de un gravamen a partir 

de 2003, equivalente a un peso por entrada para impulsar la industria. La medida llegó a 

153 Gráfica. 
154 Tabla 3. 
155 "En efecto. En México, las distribuidoras de los grandes estudios de Hollywood 
gobiernan sobre las pantallas. Son estas compañías (Sony-Columbia, UIP, 20th Century 
Fax, Warner Bros, Buena Vista lnternational) las que determinan, en acuerdo con los 
propietarios de los cines (exhibidores), qué filmes se programan, en qué fechas y cómo 
se reparten el porcentaje de los ingresos de cada nuevo título que llega a las salas del 
país. ¿Estarán dispuestas a soltar el control del cine a favor de las producciones 
nacionales?" Sara Brito, "Con un nudo en la pantalla", Expansión, (2005): 
http://www.expansion.com.mx (Consultado en Marzo 6, 2008). 
156 Una exposición sucinta de los resultados de la normatividad aludida puede consultarse 
en Rodrigo Gómez García, "La industria cinematográfica mexicana 1992-2003 estructura, 
desarrollo, políticas y tendencias" Revista Estudios sobre las Culturas contemporáneas 
XI, núm. 22 (2005): 249-273. 
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tribunales con resultados adversos para los cineastas. Después de este fracaso se logró 

incluir en la Ley del impuesto sobre la renta, en su artículo 226 (DOF. 01.12.2004), 

disposiciones de estímulo fiscal a quienes aporten recursos a los proyectos de 

producción cinematográfica nacional consistente en la aplicación de un crédito fiscal 

equivalente, pero sin exceder de 1 O % del impuesto a cargo del contribuyente en el 

ejercicio anterior. Con información oficial puede decirse que el esquema ha rendido 

frutos. 157 Si bien el efecto no fue inmediato, a partir de 2006 la producción de 

largometrajes mexicanos con capital 100% privado se elevó de manera importante. Más 

aún, según información del propio IMCINE el estímulo a proyectos de inversión en la 

producción cinematográfica nacional (EFICINE) es de 500 millones de pesos anuales y, 

hasta 2007 ya suman 77 proyectos.158 Otros apoyos para la producción cinematográfica 

actual son el Fondo para la Producción Cinematográfica de Calidad (FOPROCINE). Se 

trata de un fideicomiso que apoya, al cine experimental y de autor. Hasta el año 2007, 

FOPROCINE había apoyado la producción de 124 largometrajes que han recibido 228 

premios nacionales y 143 internacionales. 

Adicionalmente se cuenta con el Fondo para la Producción Cinematográfica de 

Calidad (FIDECINE) que apoya el buen cine comercial. Hasta 2007 ha apoyado 88 

películas, y tiene planes para apoyar 30 películas por año. Por último, existe el Fondo 

Iberoamericano de Ayuda (IBERMEDIA) creado en 1997. Se trata, entre otros de un 

programa de estímulo a la coproducción de películas para cine y televisión en 

lberoamérica, a la distribución y promoción de las mismas y a la formación de recursos 

humanos para el medio audiovisual. 

Por su parte, las tres principales cadenas de exhibidoras privadas en México 

compensaron sus gastos en infraestructura y personal con un aumento significativo en el 

157 Tabla 3. 
158 http://www.imcine.gob.mx/PRODUCCION/HTML/FONDOS.HTML (Consultado en julio 
28, 2008). 
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precio de los boletos. A pesar de que el negocio de la exhibición continuó siendo 

rentable, los sectores populares urbanos perdieron la oportunidad de poder asistir al cine 

con la frecuencia que lo hacían anteriormente pues el consumo cinematográfico en las 

salas se convirtió en un artículo de lujo, con el consecuente detrimento para el cine 

nacional. 159 

Asimismo, el auge de los videoclubes y de los sistemas de televisión de paga, así 

como la aparición de tecnologías y formatos relativamente baratos, como el DVD (Digital 

Versatile Disc), brindaron nuevas oportunidades para la difusión del cine mexicano por 

medio de la renta, los sistemas de pago por evento y la comercialización de películas 

originales. 160 

Si bien este no es un estudio sobre la industria cinematográfica, las cifras oficiales 

que hemos presentado reordenadas en el cuadro 3 antes citado, sobre indicadores y 

aspectos relevantes por sector de la industria cinematográfica 2000-2007, mueven a 

diversas reflexiones pues se manifiestan peculiaridades que a largo plazo pueden influir 

en aspectos culturales y de instrumentación de políticas públicas. En consecuencia, el 

cine político y de crítica social podrán verse afectados por las condiciones que la 

evidencia empírica nos permite observar. Después de haber pasado la cinematografía 

nacional durante los regímenes priistas por una situación similar a la registrada en el cine 

español de la época franquista, con características proteccionistas a la vez que 

censuradora, según puede desprenderse de una examen comparativo, muy propias de 

159 "De acuerdo con estimaciones hechas con datos del Banco de México y la Canacine, 
de 1990 a 1995 el precio del boleto en la Ciudad de México aumentó aproximadamente 
26%, lo cual pudo haber incidido en la baja asistencia a las salas." "Cómo consumimos 
cine", Revista del Consumidor, núm. 326, (Abril de 2004): 18-27. 
160 "A pesar de que el porcentaje de encuestados que afirmó asistir al cine supera al que 
r.enta películas (85 contra 69%), la mayoría renta películas con más frecuencia (61.37% lo 
hacen al menos una vez al mes contra el 24.3% que va al cine más de una vez al mes). 
Esto tal vez se debe a que resulta más económico ver la película en casa que llevar toda 
la familia al cine." lbid., 22. 
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un "ogro filantrópico" para usar los términos de Octavio Paz, 161 así como por los procesos 

de contracción resultado de la apertura económica sin restricciones y la reacción 

posterior a tal estado de cosas, sus estadísticas arrojan resultados que permiten hacer 

algunas observaciones. 

En el lapso comprendido por los años 2002-2007, la producción de largometrajes 

con capital privado creció más de cuatro veces. Empero, el cine apoyado por el estado 

aumento casi seis veces. La producción total se quintuplicó. 

4.2 Películas mexicanas estudiadas por sus derivaciones sociopolíticas 

4.2.1 Voces inocentes (2005) de Luis Mandoki162 

Esta película está basada en la historia verídica de Osear Torres, un joven 

salvadoreño que de niño vivió con su familia las atrocidades de la guerra civil y debió 

finalmente huir a los Estados Unidos para escapar a una muerte segura a manos del 

ejército de su país. Torres conoció a Luis Mandoki y le narró su historia con la intención 

de redactar un guión cinematográfico. 163 

La historia se desarrolla en el pueblo de Cuscatanzingo el cual, a mediados de los 

años ochenta, era una de las últimas posiciones del ejército que impedía al FMLN tomar 

el control de San Salvador, la capital del país. El personaje de Osear Torres es 

representado en el filme por Chava, un niño de once años que estudia la primaria en 

medio de los violentos enfrentamientos entre los militares y la guerrilla. Al inicio del 

conflicto el padre de Chava abandona a su familia y se marcha a los Estados Unidos; 

161 Esteve Riambau y Casimiro Torreiro, Productores en el cine español, (Madrid: 
Cátedra/Filmoteca Española), 2008. 
162 Por su producción no es considerada obra nacional. Ahora bien, por la relevancia de 
su director y argumentista mexicano, para los propósitos de este estudio conviene 
incluirla. 
163 A consecuencia de un conflicto agrario en 1980 estalló en El Salvador una cruenta 
guerra civil que, por doce años, enfrentaría al ejército de ese país con los campesinos 
organizados en el grupo guerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional 
(FMLN). Como parte de su política represiva, el ejército acudía a las escuelas y reclutaba 
forzosamente a aquellos niños que hubiesen cumplido doce años para entrenarlos como 
soldados y obligarlos a pelear contra la guerrilla. 
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Kella, la madre del niño, se ve forzada entonces a trabajar el día entero para mantener a 

Chava y a sus hermanos menores. En ausencia de su madre, el cuidado de la casa y de 

sus hermanos queda en manos del pequeño protagonista. Semanas después, Beta, el 

hermano menor de Kella, regresa a Cuscatanzingo. El joven había sido estudiante 

universitario, pero se marchó a las montañas para unirse al FMLN como guerrillero. 

Consciente de que los militares pronto se llevarán a Chava porque está a punto de 

cumplir doce años, el joven ofrece a Kella asumir el cuidado de su hijo mayor y llevarlo a 

Marañón y San Vicente, zonas liberadas por la guerrilla, en donde se construyen 

escuelas y se da alimento a los niños. Sin embargo, Kella se niega y Beta regresa a 

pe!ear a las montañas. Antes de irse, Beta habla a solas con Chava y le regala una 

pequeña radio de baterías para que escuche Radio Venceremos, la estación radial del 

FMLN que transmite en la clandestinidad, con la intención de ayudarlo a comprender 

mejor lo que está ocurriendo. Chava acepta los consejos del tío y prosigue con su vida 

normal junto a Cristina María, una compañera de la primaria que se ha convertido en su 

primera novia. 

En ausencia de verdaderas instituciones democráticas y bajo el acoso sistemático 

del ejército, el cura del pueblo, un religioso simpatizante de la guerrilla, se encarga de 

proteger a la población civil de los soldados e impedir que los militares se lleven a los 

niños. 

Semanas después, Chava y sus compañeros Fito y Chele se ven forzados a 

esconderse para que los soldados no se los lleven también para reclutarlos. Cristina 

María muere asesinada con su familia y Chava decide entonces huir junto con Fito y 

Chele para ser rescatados por la guerrilla en la selva. No obstante, son descubiertos por 

los militares y se desata un tiroteo. Fito y Chele son asesinados por los soldados pero 

Chava consigue huir y reencontrarse con su madre, quien logra enviarlo fuera del país y 
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salvarlo. Un texto al final de la cinta explica que Chava pudo llegar a los Estados Unidos 

en donde, seis años después, logró reencontrarse con su familia. 

El hecho de que esta película esté basada en hechos reales experimentados por el 

coautor del guión, habla de la abierta naturaleza contrahegemónica gramsciana del filme. 

El DVD de la cinta ofrece también una serie de entrevistas con Osear Torres y con el 

mismo Mandoki, para conocer sus impresiones luego de haber terminado el rodaje de la 

película. Torres explica el interés por contar su historia, porque sabe que lo sucedido a él 

y a sus amigos pasa todos los días en el mundo entero e incluso podría acontecer en 

México. Mandoki explica: 

Si podemos hablar de un mensaje, (la película) habla de que uno puede 
estar de acuerdo con una guerra o no, pero con lo que uno no puede estar 
de acuerdo nunca es que los niños sean reclutados forzosamente a ser 
soldados. Un niño nunca debe empuñar un arma, un niño nació para jugar. 

Usando una interpretación habermasiana de los hechos, el desarrollo del conflicto 

armado que tuvo lugar en El Salvador nos muestra lo que puede ocurrir cuando una 

oligarquía de latifundistas en un país pobre se apodera de los centros del poder político y 

económico: en virtud de que los grandes terratenientes despojaron a los campesinos 

pobres de sus tierras, la reproducción material de aquella primitiva economía capitalista 

amplió la desigualdad social. En un contexto como el anterior, los sistemas de creencias 

y valores de la coalición gobernante (latifundistas-ejército) perdieron la capacidad de 

garantizar la continuidad del orden existente y ello generó fuertes tensiones sociales que 

desembocaron en una guerra civil. 

Asimismo, usando el mismo modelo interpretativo, podemos afirmar también que 

las actividades que el FMLN desarrollaba en las zonas bajo su control (construcción de 

escuelas, alfabetización, politización de la población campesina y transmisiones 

clandestinas de radio) sobresalían como un intento de crear vida social a través del uso 

de la cultura y del lenguaje. De ello también da cuenta la existencia de un repertorio de 
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canciones a favor de la guerrilla que eran difundidas en la programación diaria de Radio 

Venceremos. Por otra parte, el papel que jugaron las transmisiones clandestinas de dicha 

emisora durante la guerra civil, parecen haber sido decisivas en los procesos de 

convencimiento gramsciano contrahegemónico del FMLN a través del diálogo con la 

población civil. 

Por último, el papel social que desempeñaba el cura de Cuzcatanzingo nos muestra 

los intentos de este individuo (partidario del FMLN) por lograr la integración comunicativa 

del pueblo a través de aspiraciones racionales: la defensa de los habitantes del pueblo 

(particularmente de los niños) ante las atrocidades que diariamente cometía el ejército en 

contra de la población campesina. 

4.2.2 ¿ Quién es el Sr. López? (2006) de Luis Mandoki 

Esta es una serie documental dividida en cuatro videos a lo largo de los cuales se 

analizan con detalle los principales obstáculos políticos que enfrentó Andrés Manuel 

López Obrador (AMLO) a lo largo de su gestión como Jefe de Gobierno de la ciudad de 

México, para no ser marginado por sus adversarios políticos de la contienda por la 

presidencia de la república en 2006.164 Al igual que la película México, Fraude 2006 (obra 

del mismo cineasta), el citado documental es el ejemplo más claro del uso exitoso de las 

ideas propagandísticas benjaminianas en el México contemporáneo a través de la 

masificación cultural que realizan los medios masivos de comunicación. De igual modo, 

este documento visual constituye una propuesta de contrahegemonía política (reiterada 

desde el inicio con un breve comentario de Mandoki a favor de López Obrador), ya que 

en todo momento ofrece una versión pro obradorista acerca de la forma en la que se 

desarrollaron los principales escándalos y acusaciones de desacato jurídico y corrupción 

en los cuales se vieron envueltos, tanto AMLO como sus más cercanos colaboradores. 

Para tal propósito, la película muestra una gran cantidad de referencias hemerográficas y 

164 Anexo 1 
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documentales, así como entrevistas con miembros del gobierno del Distrito Federal y con 

intelectuales y periodistas afines a López Obrador y a su partido, con la intención de dar 

una versión alternativa de escándalos mediáticos como el del paraje San Juan, el caso 

Carlos Ahumada y el paraje el Encino, que llevó al desafuero de AMLO. 

El primer video del documental comienza legitimando la figura política de López 

Obrador como líder popular, dando cuenta de su humilde origen social pero, sobre todo, 

de su liderazgo en multitud de protestas y actos de resistencia civil en Tabasco poco 

después de su salida del PAi, en el movimiento encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas. 

Posteriormente, Mandoki concentra el potencial persuasivo del filme dando la 

versión del obradorismo acerca de los cuestionamientos políticos más serios que AMLO 

debió enfrentar durante su gestión en la jefatura de gobierno del Distrito Federal, como la 

querella de Enrique Arcipreste Pimentel por la posesión del llamado paraje San Juan; los 

"videoescándalos" de corrupción por Carlos Ahumada, René Bejarano y Gustavo Ponce, 

así como las acusaciones de desacato jurídico por el predio El Encino, las cuales llevaron 

al momentáneo desafuero de López Obrador. El perfil eminentemente mediático de todos 

los escándalos políticos que vivió López Obrador durante su gestión, da cuenta del uso 

constante de los medios masivos de comunicación por parte de los diversos actores 

políticos como estrategia gramsciana hegemónica o contrahegemónica. 

Es justamente el juicio de desafuero a AMLO como jefe de gobierno del Distrito 

Federal, incluido al inicio del segundo video, lo que constituye el clímax de la cinta. El 

político tabasqueño se dice víctima de un complot fraguado por sus principales 

adversarios, cuyo fin último es sacarlo de la contienda presidencial del 2006, cancelando, 

de manera injusta, sus legítimas aspiraciones políticas. Ante tal hecho, López Obrador 

hace una apasionada defensa del respeto a la voluntad popular, denostando a sus 

enemigos en la sesión especial del Congreso Federal y ostentándose como el líder 

legítimo de un inmenso movimiento ciudadano a favor de los grupos marginados. Frente 
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a la atenta mirada de los medios y de la opinión pública, el desafuero es desarticulado 

días después por orden de un juez de distrito. Triunfante, AMLO encabeza un mitin 

multitudinario en el Zócalo de la ciudad de México y puntea en las encuestas como 

favorito para ocupar la presidencia en el 2006. 

Bajo una perspectiva habermasiana, podemos afirmar que el uso del video 

documental por parte de los simpatizantes del perredismo como canal alternativo de 

información ante el electorado, es un rasgo de la democratización del sistema político 

mexicano en tanto que demuestra el virtual congelamiento del aparato de censura política 

del estado. Asimismo, las pautas de comercialización de los cuatro videos que 

conformaron el documental también parecen haber seguido una estrategia similar, al 

haberse distanciado de los grandes consorcios mediáticos y distribuir la serie 

directamente a las cadenas comercializadoras. 

En sus siguientes apartados, el segundo video denuncia una serie de campañas 

difamatorias en los medios en contra del estilo político y el proyecto económico del 

entonces jefe de gobierno del Distrito Federal, calificado como "populista" por sus 

detractores, la misma tónica persiste en el video tres. 

Paradójicamente, sólo el cuarto y último de los videos se concentran en el 

desarrollo de las campañas políticas por la presidencia y, luego de haber mostrado una 

tónica optimista y respetuosa con las instituciones políticas y electorales, cambia 

abruptamente de ritmo, denunciando, entre otras cosas, numerosas campañas de 

difamación hacia la candidatura de López Obrador por parte del gran empresariado y del 

PAN, así como escándalos de corrupción atribuidos al candidato panista. Finalmente, el 

documental termina acusando al IFE de validar una elección supuestamente fraudulenta 

que, en los términos de Mandoki y los obradoristas, despojó a AMLO de su victoria por un 

estrecho margen y llevó al poder a Felipe Calderón, un presidente "ilegítimo" según 

insisten López Obrador y sus colaboradores. 
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A lo largo de todos los capítulos de la serie se hace evidente la heterogeneidad 

social del PRO como partido de izquierda, y se da cuenta de que su existencia es posible 

gracias a la coalición de diversos grupos políticos con diversos intereses y 

reivindicaciones (campesinos, sectores urbanos populares, trabajadores informales y 

segmentos de la clase media pauperizada) que permanecen unidos en torno a demandas 

comunes de justicia social e igualdad material. Todo esto, de conformidad con las tesis 

de Gramsci acerca de la conveniencia de contar con un partido de izquierda ampliamente 

representativo de los sectores populares. 

La serie de videos sugiere, de manera acertada, que la legislación electoral vigente 

durante los comicios federales de 2006 obstaculizó el correcto desarrollo de los procesos 

políticos ya que, a lo largo de las campañas presidenciales, el dinero se posicionó como 

el verdadero motor de los procesos electorales suplantando al genuino debate 

ciudadano. Sólo los partidos que contaron con las mayores fuentes de financiamiento 

pudieron realmente aspirar a conquistar o preservar el poder, al tiempo que las grandes 

televisaras hicieron lucrativos negocios vendiendo espacios de publicidad a toda 

organización política con los recursos suficientes para pagarlos. Los procesos dialógicos 

sociales del "mundo de la vida" fueron invadidos por los intereses de las esferas 

económicas y del poder, lo cual generó profundas manifestaciones de división social ya 

que la solidaridad y la cooperación entre los ciudadanos escaseó por la falta de 

entendimiento entre éstos, tal y como en el modelo comunicativo de Jürgen Habermas. 

Se produjo también, una colonización del "mundo de la vida" por parte del "sistema"; es 

decir, por parte del poder político y del poder económico. 
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Según declaraciones del propio Mandoki, el éxito financiero de la serie documental 

(comercializada únicamente en DVD) fue contundente, pues, vendió 2, 000, 000 de 

videos, sin contar la venta de las unidades piratas. 165 

4.2.3 Fraude, México 2006 (2007) de Luis Mandoki 

Influenciado probablemente por sus afinidades políticas y por el éxito de su 

documental, durante los meses posteriores a la elección presidencial de 2006 Luis 

Mandoki comenzó a preparar un nuevo documental en formato cinematográfico con el 

propósito de llevarlo a su exhibición comercial. Apegado en todo momento a la hipótesis 

del fraude electoral en contra de AMLO, Mandoki contó con el apoyo económico del 

empresario Federico Arreola para la realización de una película documental sobre López 

Obrador. 

La película se realizó con algunos fragmentos de "pietaje" realizado por Mandoki 

para ¿ Quién es el Sr. López?, y con el producto de más de trescientas horas de material 

filmado por las cámaras de ciudadanos que muestran, entre otras cosas, imágenes de la 

supuesta manipulación de paquetes electorales por parte de funcionarios del IFE, boletas 

quemadas, quejas también por el pretendidamente, rasurado padrón electoral y boletas 

electorales que ni siquiera fueron dobladas para introducirlas en las urnas. El filme se 

estrenó el 15 de noviembre de 2007 con aproximadamente 200 copias, cantidad nada 

despreciable en este país para una cinta documental. Lo anterior supone un caso aislado 

de uso exitoso del cine documental en México como vehículo de contrahegemonía 

gramsciana frente a los centros de poder político y económico, caso en el cual se hallan 

también afortunados documentales norteamericanos como Bowling for Co/umbine (2002) 

y Fahrenheit 9111 (2004) de Michael Moore, así como Una verdad incómoda (2006) de 

Davis Guggenheim y Al Gore. 

165 Cifras al 12 de noviembre de 2007. David Carrizales, "Fraude, México 2006, esfuerzo 
contra mentira y desinformación", La Jornada, sección espectáculos, noviembre 12, 2007. 
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Los problemas que experimentaron los realizadores de esta cinta para terminarla y 

distribuirla, nos demuestran la importancia que tienen los canales alternativos de 

información para la consolidación de las instituciones democráticas en nuestro país y 

para compensar el poderío económico de los grandes consorcios mediáticos nacionales 

y extranjeros que controlan buena parte de la distribución comercial de la producción 

fílmica en México. 166 

A diferencia de ¿ Quién es el Sr. López?, en Fraude, México 2006 la intencionalidad 

persuasiva del filme como vehículo contrahegemónico de convencimiento es totalmente 

negativa, en tanto que denuncia un supuesto fraude electoral en contra de Andrés 

Manuel López Obrador y señala al gobierno federal y al Instituto Federal Electoral (IFE), 

el árbitro de la contienda, como responsables de éste. De acuerdo con la versión de 

Mandoki, López Obrador ganó la elección presidencial y, con el objeto de defender su 

triunfo, la cinta hace eco de los repetidos llamados del obradorismo para protestar, de 

manera pacífica, al margen de las instituciones electorales y políticas "corrompidas", 

mediante marchas, plantones, bloqueos de calles e instalación de campamentos en 

lugares públicos. 

El argumento central de la película de Mandoki es que el ex presidente Vicente Fox, 

el gran empresariado y el candidato panista, Felipe Calderón, pusieron en marcha una 

serie interminable de campañas difamatorias en los medios en contra de López Obrador, 

calificando a éste como un político autoritario, irresponsable y populista, con el propósito 

166 Luego de haber acordado con Warner Bros (empresa asociada que coodistribuye con 
Televisa películas en el mercado nacional) la posproducción y distribución de 150 mil 
copias del filme, Mandoki convocó a una conferencia de prensa el 3 de septiembre de 
2007 para denunciar que, debido a las presiones de Televisa, Warner Bros había 
cancelado su participación en el proyecto alegando falta de rentabilidad. Mandoki explicó 
que la verdadera razón del retiro de Warner fue que en una parte del documental se 
vertían, de manera implícita, una serie de críticas hacia Emilio Azcárraga Jean, dueño de 
Televisa, y hacia su asesor Bernardo Gómez. Mandoki alegó que luego de bloquear la 
distribución del filme, Televisa realizó una maniobra de relaciones públicas orquestada 
por Fernando Pérez Gavilán, director de Videocine, y Juan Manuel Borbolla, director de 
Warner Bros México, para negar tajantemente las acusaciones de censura por parte de 
Mandoki. 
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de esparcir temor entre el electorado hacia el candidato perredista. De acuerdo con el 

filme la estrategia de difamación rindió frutos y propició un apretado escenario electoral 

que permitió al gobierno federal, en complicidad con el IFE, manipular el conteo de votos. 

El IFE, por estrecho margen, dio el triunfo al PAN. Desde una perspectiva habermasiana, 

podríamos decir que a través de esta película puede corroborarse el modo como en 

México el "mundo de la vida" ha sido colonizado por las esferas de la economía, 

representada por los proponentes del modelo neoliberal, amalgamados a su vez en torno 

a un gran bloque político (representado por el PAN y el PAi). La reproducción material 

que gesta el capitalismo globalizado en nuestro país genera cada vez mayores niveles de 

desigualdad social, ante la ausencia de instituciones gubernamentales eficientes que 

frenen la expansión de la pobreza, tal y como sucedía durante la época del llamado 

Estado Benefactor. Asimismo, los escenarios de conflicto pre y post electoral nos 

muestran también que los procesos dialógicos entre los diversos actores sociales en 

México han perdido eficiencia, lo cual se traduce en una incorrecta marcha y 

funcionamiento de los procesos e instituciones democráticos en nuestro país. 

Tres parecen ser los ejes en los cuales Mandoki apoya su hipótesis de fraude en 

contra de AMLO: en primer término, el hecho de que el 2 de julio de 2006, día de la 

elección, se registraron diversas anomalías en el llenado de las actas de casillas a lo 

largo de todo el país. En segundo lugar, que los observadores de casillas del PRO 

afirmaron haber visto una gran cantidad de boletas electorales sin doblar adentro de 

algunas urnas y la existencia de numerosos paquetes electorales abiertos o cerrados de 

manera incorrecta. Un tercer punto que resulta crucial para el hilo argumental construido 

por Mandoki, es que el recuento de 11, 718 casillas ordenado por el Tribunal Federal 

Electoral (TRIFE) con el propósito de evaluar las acusaciones de fraude, fue sesgado 

deliberadamente para favorecer a Calderón. 
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Algunos críticos de la cinta como Fernando Pliego Carrasco167
, afirman que ésta 

omite un dato crucial: el recuento de la muestra del total de votos fue estadísticamente 

representativo de las tendencias globales de la votación y, al final de dicho recuento, la 

variación en el porcentaje total de la votación fue de menos de medio sufragio por casilla, 

una cantidad de votos técnicamente insuficiente para alterar el resultado final de la 

elección en favor de López Obrador. Igualmente, a lo largo de la cinta, Mandoki analiza 

los errores aritméticos de los comicios sin mencionar cómo se distribuyeron estos errores 

entre los dos candidatos punteros (tras el recuento, AMLO recuperó 2,257 votos y 

Calderón perdió 2,863). Empero, algunos politólogos, entre ellos José Antonio Crespo, 

sostienen en cambio que el número de inconsistencias registrado en el llenado de las 

actas de escrutinio y las de cómputo el día de los comicios fue tan grande (más del doble 

de los votos necesarios para que López Obrador hubiese sido declarado ganador), que 

no puede haber certeza sobre los resultados oficiales de la elección presidencial. 168 

A pesar de sus defectos, la película de Mandoki muestra de manera acertada el 

hecho de que la sistemática "campaña de miedo" del sector empresarial, el PAN y el PRI, 

sostenida en contra de AMLO y del PRO, antes y después de la campaña electoral a 

través de los medios, propició el consecuente endurecimiento político de varios sectores 

del PRO que siguen sin reconocer el triunfo de Calderón y, luego de conocerse los 

resultados oficiales, proclamaron a AMLO como "presidente legítimo". 

4.2.4 Un mundo maravilloso (2006) de Luis Estrada 

Durante la "Cuarta Cumbre Mundial contra la Pobreza" organizada por el Banco 

Mundial en la ciudad de México, el Dr. Pedro Lascurain, secretario de Economía, afirma 

en su discurso que la secretaría a su cargo le ha devuelto al país la estabilidad 

167 Fernando Pliego Carrasco, "El fraude de Mandoki", Letras Libres, diciembre, 2007, 94-
96. 
168 José Antonio Crespo, 2006: hablan las actas (México: Debate, 2008), 11-15. 
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económica y la paz social; el funcionario termina su discurso proclamando el fin de la 

pobreza en México. 

Juan Pérez, un vagabundo sin techo, se filtra a un edificio de oficinas en donde 

pretende guarecerse de la lluvia y pasar la noche; en sus esfuerzos por no ser 

descubierto sale a un balcón y queda atrapado en las alturas. Luego de pedir ayuda es 

rescatado por los bomberos y huye del lugar para no ser detenido. Antes de escapar es 

rodeado por una nube de reporteros que suponen ha intentado suicidarse y pretenden 

entrevistarlo. Un periodista le pregunta a Juan si la causa de su intento de suicidio fue 

una forma de protesta contra la política económica neoliberal, a lo que éste, confundido, 

responde afirmativamente antes de huir. 

Al día siguiente El Mercurio, un diario de izquierda, publica en primera plana la foto 

de Pérez con un encabezado en el cual cuestiona las declaraciones del secretario de 

Economía sobre el fin de la pobreza y lo hace moralmente responsable del intento de 

suicidio del vagabundo. Se desata un escándalo mediático y el presidente de la 

República ordena al doctor Lascurain encontrar al vagabundo y hacerle callar. Tras una 

serie de incidentes y malentendidos Lascurain le ofrece a Pérez empleo y casa, a cambio 

de declarar en una conferencia de prensa que intentó suicidarse a causa de una 

desilusión amorosa y no a causa de su precaria situación económica. Pérez acepta. 

Sorprendidos por el drástico cambio de vida que experimenta su amigo, Filemón, "el 

Tamal" y "el Azteca" simulan intentos de suicidio, para llamar la atención de las 

autoridades y obtener un trato similar al que recibió Juan Pérez. Convencidos de que 

Pérez es el responsable de la oleada de vagabundos suicidas y decididos a terminar de 

una vez y para siempre con los escándalos en la prensa, el doctor Lascurain y sus 

asesores acusan a Pérez de fraude y lo envían a prisión con sus compadres. 

Confundido por el desorden social suscitado por Pérez, el secretario Lascurain tiene 

una genial idea: la solución adecuada no es acabar con la pobreza, "sino con los pobres". 
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Así, por órdenes del gobierno, toda forma de mendicidad en las calles es prohibida y 

castigada con cárcel. Ante la súbita "desaparición" de los pobres y el aparente éxito de su 

nuevo programa contra la pobreza, al que la prensa neoliberal extranjera bautiza como 

"el nuevo milagro mexicano", el doctor Pedro Lascurain es objeto de múltiples alabanzas 

y, finalmente, recibe el Premio Nóbel de Economía y es nombrado presidente del Banco 

Mundial. 

La irresponsabilidad de Lascurain lleva al gobierno a instaurar un orden social de 

tipo fascista que abrirá el camino para que los pobres usen la nueva lógica económica en 

sentido inverso: acabar con los ricos. Luego de asesinar a una joven familia de clase 

acomodada, Pérez, su esposa y sus compadres, se apoderan de su casa y sus bienes, 

poniendo fin a su vida de vagabundos. 

Un mundo maravilloso es una crítica provocadora del dogmatismo y la 

irresponsabilidad de la tecnocracia neoliberal mexicana. La reacción de don Carlos, 

director de El Mercurio ante la afirmación de Lascurain que en México ya no hay pobreza 

ni desempleo, pretende simbolizar la incredulidad del mexicano promedio: "¡Pinches 

neoliberales! ¡Viven en un mundo de fantasía esos cabrones!" Al igual que en los 

documentales de Mandoki sobre López Obrador, en esta cinta también es posible 

apreciar la colonización del "mundo de la vida" en nuestro país a causa de su 

subordinación a los intereses de la economía neoliberal que, a su vez, reproduce los 

intereses de las élites empresarial y financiera, las cuales son un segmento minoritario de 

la población nacional y no velan por los intereses sociales y políticos de la sociedad 

mexicana en su conjunto. Por otra parte, el punto anterior refuerza la tesis de que el 

modelo económico vigente en México desde hace más de veintiséis años, ha 

profundizado la desigualdad material a niveles alarmantes. 

La película también hace patente la frivolidad de la clase política mexicana, aislada 

de la realidad social en la cual vive la mayor parte de la población. En el argumento de la 
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cinta, las prioridades de aquellos funcionarios en la cúspide de la pirámide del poder se 

concentran en la autopromoción personal y en la búsqueda de mayores espacios de 

influencia a través de un complejo aparato de relaciones públicas y de manipulación 

estadística, que se muestra constantemente a la prensa nacional y extranjera como 

supuesta evidencia de atinadas decisiones gubernamentales. 

La historia también sugiere que la insensibilidad social de la tecnocracia financiera 

mexicana se traduce en actitudes dogmáticas por parte de los funcionarios encargados 

de la política económica. Esta actitud niega las aspiraciones democráticas de la sociedad 

en tanto que evidencia la ausencia de un genuino debate entre sociedad y estado en 

torno a las decisiones del gobierno federal. 

La película plantea que una posible explicación puede ser que los sistemas de 

creencias y valores reivindicados por el dogma neoliberal, no son útiles para preservar la 

continuidad del orden vigente, lo cual, como hemos visto en casos anteriores, genera 

trastornos y conflictividad entre los grupos marginados y la clase alta. Una muestra de 

ello es la respuesta de Mari, la sirvienta de la familia Lascurain, cuando el secretario de 

economía le pregunta por que cree ella ser pobre: 

La verdad señor, hace unos años creía que era la voluntad de Dios, luego 
pensé que era mala suerte. Pero ahora, estoy bien segura que es culpa de 
este gobierno y de todos los otros hijos de la chingada que estuvieron 
antes que usted. 

La esposa del secretario Lascurain secunda en cierto modo el enojo y la 

preocupación de Mari cuando, luego de la respuesta de la sirvienta, le comenta a éste en 

privado: 

¡De veras me da terror que un día esta gente se canse de vivir así! ¡Es que 
no quiero ni imaginarme de lo que serían capaces! ¿A lo mejor y hasta nos 
comen vivos? 

La parte final de la cinta, en la que ricos y pobres terminan enfrentándose a muerte, 

pone en claro que, tal y como afirma Habermas, cuando deja de existir una integración 
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comunicativa entre los individuos én torno a aspiraciones racionales, la sociedad entra en 

una etapa de crisis y desconcierto. 

Finalmente, como en el caso de Voces Inocentes y ¿ Quién es el Sr. López?, el 

director de la cinta, Luis Estrada, explica la abierta naturaleza contrahegemónica 

gramsciana del filme en una serie de notas incluidas en el DVD de la película: 

En una sociedad como la nuestra, en la que un sistema político y 
económico basado en el libre mercado y en un capitalismo salvaje han 
llevado a la abrumadora mayoría de los habitantes a vivir en condiciones 
de pobreza, y en el que esos millones de miserables tienen que coexistir 
con varios de los hombres más acaudalados del planeta, creo que es 
importante preguntarnos: ¿podrán convivir a perpetuidad pacíficamente y 
sin consecuencias estos polos de la desigualdad e injusticia? 

Estrada usa el potencial politizador de la creación cinematográfica para enfatizar la 

necesidad de un cambio urgente en la vida política y económica del México actual y 

cuestionar las relaciones sociales de producción que ha generado el neoliberalismo, de 

conformidad con el modelo de Esteinou. 

Asimismo, tal y como lo plantea Paoli, a través de los medios de comunicación el 

sistema de explotación económico de la globalización se ha legitimado a través de 

falsos consensos producto de la manipulación informativa, como los utiliza el secretario 

Lascuráin a lo largo del filme. 

4.2.5 Un día sin mexicanos (2004) de Sergio Arau 

Una mañana de verano, una extraña neblina rosa se levanta sobre los límites del 

estado de California. Todos los sistemas de comunicación con el resto de los EEUU y el 

mundo se bloquean y los habitantes quedan aislados de todo aquello que se encuentre 

detrás de la enorme muralla rosa, que envuelve al vecino estado de la costa oeste. Al 

mismo tiempo, todos los mexicanos y norteamericanos de ascendencia mexicana que 

trabajan allí desaparecen súbitamente sin dejar rastro alguno; las repercusiones se dejan 

sentir de inmediato y, ante la ausencia de un tercio de su población, la economía de toda 
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la región se tambalea, los negocios quiebran, el abastecimiento de alimentos se 

interrumpe y la basura se acumula en las calles. 

Ante el vacío, Steven Abercrombie, senador republicano por el estado de California 

y feroz opositor a la entrada de trabajadores mexicanos indocumentados a los Estados 

Unidos, es nombrado gobernador interino del estado. Abercrombie ordena la realización 

de varios experimentos científicos para intentar comprender que ocurrió con los 

mexicanos y encontrar alguna solución. 

Luego de varios días de caos e incertidumbre, todos los mexicanos reaparecen 

súbitamente sin haberse percatado de que han estado ausentes. La niebla rosa 

desaparece, las comunicaciones con el exterior se reestablecen y las cosas vuelven a la 

normalidad. 

Con el pretexto de contar una divertida historia de ficción, a lo largo de su filme Luis 

Arau consigue centrar la atención del público en el grave problema de la migración de los 

trabajadores mexicanos a los EEUU y mostrar el mal trato y la explotación de la que son 

objeto. A lo largo de los días que California se halló aislada del resto del mundo, varios 

ciudadanos locales expresan en los medios su aprecio por los mexicanos residentes y su 

rechazo a toda forma de xenofobia y discriminación. Como muestra de ello, George 

Melare, un granjero de California expresa ante las cámaras de televisión su aprecio por 

su ayudante José Mendoza: "José, mi mejor amigo, crecimos juntos. Juntos trabajamos la 

tierra y nos arrugamos bajo el mismo sol". 

Más adelante, el profesor Abdul Hassan, un personaje ficticio que representa a un 

sector de la comunidad intelectual universitaria anglosajona, explica en otra parte de la 

cinta el papel preponderante que juegan los indocumentados mexicanos y la comunidad 

mexicano-americana para la economía del estado: 

Dicen que los indocumentados gastaron 3 mil millones de dólares en 
servicios sociales y no pagan impuestos. ¡Es mentira! Hemos descubierto 
que los latinos contribuyeron a la economía de California con 140 mil 
millones de dólares. Sí, contribuyeron con 140 mil millones de dólares y 
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usaron 3 mil millones en servicios sociales ¡Eso es un gran negocio! Pero 
no, la gente quería exagerar, decían que ellos representaban un enorme 
gasto, eso es mentira. 

A su vez, la hipocresía de los grupos conservadores queda simbolizada por la 

esposa de Abercrombie que contrata mexicanos ilegales para poder costear la 

remodelación de su casa. De igual modo, el oficial Carr, miembro de la patrulla fronteriza, 

maltrata a los indocumentados que captura durante su jornada de trabajo, aunque 

acepta sobornos de los coyotes para permitirles introducir a los emigrantes a ciertas 

horas de la noche. 

En una escena de la cinta un reportero anónimo habla ante las cámaras de 

televisión sobre las desapariciones, su reportaje resume el eje argumentativo de la 

película: 

California parece un pueblo fantasma. Pero ¿quiénes son estas personas 
(desaparecidas)? ¿Hispanos? ¿Latinos? ¿Mexicanos? ¿Chicanos? 
¿Centroamericanos? ¿Cubanos? ¿Puertorriqueños? ¿Americanos? No 
importa su nacionalidad, ellos, antes que nada, son personas. Estas 
personas conforman un tercio de la población de California (son) personas 
que amamos y respetamos. Científicos galardonados. Héroes 
condecorados. Celebridades admiradas. Grandes atletas. Talentos de talla 
internacional. Esta gente ha hecho del estado la quinta economía más 
grande del mundo. 

El argumento central de la película de Sergio Arau es que la cultura de los grupos 

estadounidenses blancos, anglosajones y protestantes, está perdiendo el lugar 

preponderante que tenía hace unas décadas al interior de la sociedad estadounidense; lo 

anterior nos dice que, hasta cierto punto, los sistemas de creencias y valores de la 

Norteamérica tradicional están perdiendo su capacidad para preservar la arman ía en la 

sociedad estadounidense. Bajo esta interpretación habermasiana, la falta de 

comunicación entre los grupos anglosajones y latinoamericanos está generando 

fenómenos de conflictividad social entre ambos. Una muestra de lo anterior es el 
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activismo xenófobo y racista que realiza Louis Melare, quien defiende las actividades de 

su organización en contra de los indocumentados ante los medios: 

Somos americanos. Sólo defendemos nuestra tierra y nuestros valores de 
los que cruzan esa frontera sin permiso ¡Los blancos desaparecen de 
nuestro país! Ellos (los mexicanos) vienen y nos quitan nuestro trabajo; 
obtienen beneficios y traen sus drogas a nuestro país y roban. Roban 
nuestro estilo de vida. 

El comentario del reportaje televisivo del reportero citado antes de esta nota, 

demuestra también que, tanto la comunidad mexicana-norteamericana como el resto de 

los latinoamericanos, están construyendo nuevos espacios de vida social en los Estados 

Unidos a través del uso de la cultura y el lenguaje. 

4.2.6 El violín (2007) de Francisco Vargas 

Plutarco Hidalgo y su hijo Genaro son dos campesinos que se ganan la vida como 

músicos. En virtud de la extrema pobreza en la que viven, Genaro se ha unido un grupo 

guerrillero que combate al ejército en la sierra. Con el pequeño Lucio, hijo de Genaro y 

nieto de Plutarco, se dirigen a un pueblo cercano a las montañas para intercambiar 

información con otros miembros de la guerrilla. 

Los tres campesinos regresan a su aldea en la sierra y al llegar descubren que ha 

sido atacada sorpresivamente por los militares. Genaro, Plutarco y Lucio escapan a una 

zona de seguridad controlada por la guerrilla. Los líderes guerrilleros se dan cuenta de 

que es necesario atacar inmediatamente al ejército en un punto conocido como Tres 

Cruces, antes que los militares los atrapen a todos. 

Mientras tanto, Plutarco se dirige a su milpa, ya que ahí esconde una caja llena de 

municiones. Desgraciadamente es detenido en un retén por soldados quienes le 

interrogan y le llevan con su capitán. Plutarco toca su violín ante el capitán para 

demostrar que es sólo un músico. El capitán cree su historia pero se queda con el violín, 

pues es amante de la música y le pide a Plutarco regresar todos los días a tocar el 

instrumento para escucharlo. A lo largo de los días Plutarco acude a su cita con el capitán 
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hasta conseguir permiso para pasar a su milpa y abastecerse de municiones, luego de 

ganarse la confianza y la amistad del militar. En una de las citas con el capitán, don 

Plutarco escucha que el ejército planea moverse a Tres Cruces para emboscar a la 

guerrilla. El viejo corre a alertar a sus compañeros, pero no logra hacerlo a tiempo. 

Mientras monta en su burro dirigiéndose hacia la sierra, el anciano violinista se topa con 

un convoy en el que viaja el capitán con sus hombres; el militar le ofrece llevarle de 

regreso al campamento militar, pues es la hora de escuchar el violín. Don Plutarco acepta 

para no delatarse. Ya en el campamento observa que llega otro convoy con todos los 

líderes prisioneros, incluido Genaro; estos serán interrogados y torturados. Plutarco deja 

de fingir y se inmola con sus compañeros de armas. Lucio retoma el oficio de músico que 

ejercieron su padre y abuelo y, al igual que ellos, al tiempo que cuida a su pequeña 

hermana canta temas a favor de la guerrilla. 

Plutarco Hidalgo debe explicarle a su nieto Lucio que en las desigualdades 

materiales entre los hombres, radica el origen de todas las injusticias sufridas por los 

campesinos. El uso de la violencia armada es un último recurso que los habitantes de la 

sierra han tenido para recuperar sus tierras y buscar la justicia. 

Tal y como sucede en la cinta Voces inocentes, en El violín podemos observar 

cómo también en el México contemporáneo los terratenientes despojan a los campesinos 

de sus tierras en varias regiones del sur del país. Esto, aunado a los desequilibrios 

sociales que ha propiciado el neoliberalismo, ocasiona que la economía colonice al 

"mundo de la vida" en las zonas rurales, profundizando las desigualdades sociales e 

impidiendo el correcto funcionamiento de las instituciones democráticas. 

Por otra parte, una interpretación de tipo gramsciana podría motivarnos a afirmar 

también que el enorme descrédito que actualmente sufren los tres principales partidos 

políticos nacionales ha contribuido, en parte, a que en ciertas regiones del país, los 

149 



grupos marginados reivindiquen la deslegitimación del orden democrático y la búsqueda 

de alternativas políticas fuera de las instituciones como forma de acción política. 

La relación de amistad entablada entre el capitán y el abuelo da cuenta de una 

triste paradoja: ambos son pobres, mas deben luchar en bandos opuestos cumpliendo 

con un deber que les enfrenta de modo estéril. De manera fortuita don Plutarco y el 

capitán construyen una relación a través del uso de la cultura y el lenguaje, expresados 

en la música. Esta premisa habermasiana comprueba que, en toda sociedad, el diálogo 

siempre es preferible a la violencia como forma de acción política ya que el primero 

puede ser más fructífero que la segunda. Por esta razón el capitán, amante de la música, 

le cuenta a Plutarco su frustración por no haber podido tocar un instrumento: 

A mi padre lo mataron cuando yo estaba escuinclito y de ahí, pus, tuvimos 
que andar a salto de mata. No teníamos ni pa' tragar ¿Qué chingados 
íbamos a andar aprendiendo a tocar algo? Ya luego, pus me metí en esto 
y, ya ves, se le olvida a uno. 

El filme alcanza su clímax cuando Plutarco le reclama al militar por el mal trato del 

que son objeto los campesinos por parte del ejército. El capitán responde sin titubear y 

confiesa también su descontento social: "¡Mira Plutarco, yo por mí, me largaba de una 

buena vez! ¡Palabra!" 

Esta declaración del capitán, demuestra la tesis gramsciana sobre la 

heterogeneidad de los sectores marginados (pobres urbanos y pobres rurales) que, en el 

caso de México, podrían formar parte de un gran partido de izquierda capaz de aglutinar 

el descontento social por la vía democrática. Sin embargo, al final de la cinta ambos 

cumplen fatalmente su misión sin reparar en el valor del entendimiento y en la 

desigualdad material que, de algún modo, les une. Al darse cuenta que Plutarco es 

guerrillero, el capitán desenfunda su pistola y le grita al anciano: ¡Le ordeno que toque! 

El campesino contesta rotundo cerrando el estuche del violín antes de inmolarse 

con sus compañeros de armas: "¡Se acabó la música!" 
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El argumento de El violín también nos recuerda que, tal y como lo plantea Gramsci, 

el enfrentamiento violento entre los grupos marginados y el estado sólo favorece la 

aplicación de nuevas acciones represivas que afectan la integridad de las comunidades 

campesinas pobres. 

4.2. 7 En el hoyo (2006) de Juan Carlos Rulfo 

La cinta documental de Juan Carlos Rulfo es un vívido retrato de los problemas 

laborales de los obreros de la construcción y de la lucha de clases en México. A lo largo 

de la película de Rulfo, diferentes obreros que participaban en ese momento en la 

construcción del segundo piso del Periférico de la ciudad de México hablan de sus 

experiencias personales como trabajadores, así como de su particular visión acerca de la 

realidad del país. La mayoría de los individuos que aparecen en el documental coinciden 

en recordar la existencia de un pasado mejor; tal es el caso de José Guadalupe Calzada 

Plascencia "el Grande" quien afirma: 

Cada viernes me iba a Sullivan, a Garibaldi con los mariachis. ¡Chingonas! 
¡Fiestas chingonas, güero! Así como me ves, porque traía siempre el 
agasajote. 

Entre todos los trabajadores, la idea de que la situación económica del país no ha 

mejorado es firme, así lo expresa "el Grande" cuando dice: "Ya llevo diez, quince años en 

este infierno y es un infierno, güero. Le chingas y le chingas y ¿quién se lleva los 

trofeos?" 

Los obreros se congratulan al menos de contar con un trabajo que, aunque 

peligroso, les permite sobrevivir, ya que, como dice el mismo trabajador: "Nos da más 

miedo no tener p'a tragar el sábado". La misma opinión es compartida por Agustín 

Zárate, otro de los obreros quien da su punto de vista acerca del problema del 

desempleo: 

No, ¡está canijo! ¡Está del cocol en todos lados!, o sea, no te puedes 
quejar, no, hay gente que está peor que uno. Aquí mientras salga para los 
frijoles ahí la vas llevando. 
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Tal y como lo plantea Gramsci, el descrédito social que tienen los partidos 

actualmente se refleja a lo largo del filme en el desinterés de los obreros a tomar parte 

en los procesos electorales. La opinión predominante sobre el mundo de la política 

queda resumida cuando "el Grande" declara: 

( ... ) En México no va a ser uno nada. Sí la haces, pero solamente 
corrompiéndote. O sea que sí hay billete, pero en la corrupción. 
Honradamente, puros frijoles y huevo. Pus es la verdad. Yo conozco a los 
rateros, conozco a los violadores, conozco a los ingenieros, conozco a los 
doctores, conozco a los licenciados, (conozco) las formas (con las que) 
me van a robar los profesionales. O sea, los que estudian, estudian pa' 
robar. 

Como hemos visto, estos individuos parecen ser parte de un México invisible para 

muchos que acepta la injusta desigualdad material pero, evidentemente, no tienen 

ninguna confianza en el funcionamiento de las instituciones educativas como motor de 

ascenso social y perciben a la política como un mundo corrupto al que sólo se puede 

tener acceso dañando y engañando a otras personas. La heterogeneidad de los grupos 

marginados que plantea Gramsci queda manifiesta a lo largo de la cinta, cuando 

observamos que individuos como Isabel Dolores Heredia "El chaparro" y José Guadalupe 

Calzada Plascencia "El grande", comparten un origen urbano, en tanto que otros, como 

Vicencio Martínez, tienen un origen rural. 

En el hoyo es un documento social de gran valor histórico porque, al igual que el 

filme Los albañiles (1976) de Jorge Fans, da cuenta de la permanente marginación en 

medio de la que vive la mayor parte de la población. 

4.2.8 Fuera del cielo (2007) de Javier Patrón 

"El Malboro", un joven delincuente, ha terminado de cumplir una condena en prisión 

por robo. "Mal boro" regresa a su barrio con la intención de reencontrarse con "el Cucú", 

su hermano menor, con su tío Jesús y Sara, su antigua mujer. Al regresar a casa "el 

Malboro" descubre que Sara lo dejó por Rojas, un policía corrupto con quien cuida de 
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Elisa, producto de otra relación amorosa. "El Cucú" vive de cometer pequeños robos a 

transeúntes y es aspirante a boxeador, deporte para el cual es entrenado por el tío Jesús, 

pugilista retirado y administrador de un viejo gimnasio. "El Malboro" y "el Cucú" fueron 

abandonados por su padre cuando eran pequeños, y su madre, quien se dedicaba a la 

prostitución, los dejó al cuidado del tío Jesús. Ahora, ella vive aislada de su familia pues 

padece ataques de demencia y usa drogas. 

"El Malboro", "el Cucú" y don Jesús planearon cambiar su vida con el dinero de un 

robo. Éste salió mal y, luego de ser capturados y torturados por los policías, los cómplices 

de "el Malboro" se vieron obligados a delatarlo. Éste purgó cinco años en prisión 

acusado del ilícito al tiempo que Rojas se quedó con el botín. 

En otra zona de la capital, el senador García Luna se dirige al Congreso para votar 

en una sesión en la que se definirá el futuro del programa de rescate bancario. Su hija 

Rocío le revela que padece un cáncer terminal y el senador decide pasar la mitad del día 

con ella pues, además de estar enferma, Rocío se halla emocionalmente distanciada de 

su madre desde hace varios años. Por la tarde, García Luna estaciona su Jaguar en la 

calle y pasa algunos minutos con su hija en el departamento de ésta. El auto llama la 

atención de "el Malboro" y Jesús quienes deciden robarlo unas horas para pasear al 

"Cucú" y celebrar su cumpleaños. Cuando el senador sale del edificio es golpeado y 

amordazado por Jesús y "el Malboro", quienes le meten en la cajuela; don Jesús decide 

regresar a su gimnasio. En el transcurso de la noche, "Malboro", Elisa, "el Cucú" y su 

novia Rebeca (una bailarina de table dance) pasean por la ciudad a bordo del auto 

robado; mientras tanto, los familiares de García Luna denuncian su desaparición y el 

robo del Jaguar. Rojas es asignado a investigar el caso y, a través de un testigo, se 

entera de quienes son los responsables. 

Luego de conducir por varias horas Rebeca decide bajar del automóvil, minutos 

después "el Malboro" y "el Cucú" abandonan al senador en un basurero y dejan a Elisa 
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con su madre. Sara, quien ha pasado toda la noche buscando a su hija, discute a gritos 

con "el Mal boro" cuando llega con Elisa y se marcha en el auto con "el Cucú". Al entrar al 

Periférico se topan con Rojas e inicia una persecución. "El Malboro" consigue perder a 

Rojas por unos minutos y sube al segundo piso que se haya desierto en la madrugada. 

"El Malboro" estaciona el Jaguar y le pide a su hermano que huya mientras él espera a 

Rojas; "Cucú" se va y finalmente Rojas aparece del otro lado del puente. Devastado por 

el abandono de Sara y por no haber conseguido sacar a su familia de la marginación, "el 

Malboro" se lanza al vacío ante la mirada atónita de Rojas. La vida sigue su curso y años 

después "Cucú" se convierte en un exitoso boxeador. 

A lo largo del filme es evidente la existencia de una enorme brecha social en el 

México contemporáneo, que separa los intereses de "el Malboro", "el Cucú" y don Jesús, 

por un lado, y los de hombres como el senador García Luna. Las grandes desigualdades 

materiales ocasionan que no haya posibilidad alguna de establecer una interacción 

comunicativa positiva de tipo habermasiano entre los diversos grupos sociales, ya que, 

mientras "el Malboro" y los demás personajes de su barrio aspiran a sobrevivir a través 

del hampa y el empleo informal, individuos como el senador García Luna sólo buscan 

escalar en el mundo del poder político. Conforme transcurre el filme, podemos observar 

un marcado contraste entre la opulencia de la clase alta y la marginación de la clase baja 

en México. "El Cucú" vive en el mundo del hampa y soñando con usar su talento como 

boxeador para salir de la pobreza. Por su parte, el tío Jesús está familiarizado con los 

problemas de su sobrino pues estos se repiten en todos los jóvenes que acuden a su 

gimnasio para que él los entrene. Para personas como "Cucú" y Elisa, las posibilidades 

de escalar en la pirámide social son pocas y la vida transcurre con dificultad en medio de 

problemas de desintegración familiar, prostitución y drogas. Adicionalmente, tal y como lo 

plantea Gramsci, el desinterés que manifiestan todos los habitantes del barrio en la 
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participación política parece ser reflejo del ya comentado descrédito de los tres 

principales partidos políticos. 

4.3 Influencia de la producción, la distribución y la exhibición 

A primera vista las cifras de recaudación de las películas nacionales no parecen 

indicar que el público mexicano tenga una preferencia hacia cintas con temáticas 

sociopolíticas. De quince películas que acapararon los tres primeros lugares de 

recaudación en taquilla entre 2003 y 2007, solamente dos con abiertas derivaciones 

sociopolíticas (Un día sin mexicanos y Voces inocentes) ocuparon el primer lugar en 2004 

y 2005. Sin embargo, al estudiar detenidamente las películas en su conjunto, se puede 

observar que todas las cintas situadas en los primeros tres puestos de recaudación en 

cada uno de los cinco años estudiados, independientemente de su temática, contaron 

con un significativo aparato de producción, de difusión, canales de distribución y, en 

ciertos casos, con la presencia de actores "taquilleros" y conocidos. Así, la rentabilidad 

del cine mexicano con derivaciones sociopolíticas se torna clara: cintas como Un día sin 

mexicanos de Sergio Arau y Voces inocentes de Luis Mandoki ocuparon los primeros 

puestos en 2004 y 2005, respectivamente, en tanto que Un mundo maravilloso de Luis 

Estrada y Fuera del cielo de Javier Patrón, tuvieron buenos resultados financieros 

durante los años 2006 y 2007. 

Un día sin mexicanos de Sergio Arau, es una producción mexicana hablada en 

inglés y dirigida tanto al público mexicano, como al público norteamericano. La película 

contó con la participación mayoritaria de actores estadounidenses como John Getz, 

Maureen Flannigan y Muse Watson, así como con la actuación del mexicano Eduardo 

Palomo. Un día sin mexicanos tuvo una agresiva estrategia de mercadeo y distribución 

en el cual participaron, entre otras empresas, Altavista Films, Videocine y Cinépolis 

Producciones. 
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Respecto de Voces inocentes de Mandoki, puede decirse que la película contó con 

el apoyo financiero y publicitario de los estudios 20th Century Fox, quienes se encargaron 

de distribuir la cinta y promoverla. Asimismo, Voces inocentes contó con una compleja 

producción y un elenco de actores mexicanos conocidos como José María Yazpik, Ofelia 

Medina, Daniel Giménez Cacho y Jesús Ochoa. 

En el caso de Un mundo maravilloso de Luis Estrada, los rubros producción, 

mercadotecnia, distribución y reparto no fueron escatimados. Como en el caso de Voces 

inocentes, esta cinta también fue producida por los estudios 20th Century Fax y fue 

protagonizada por actores mexicanos indiscutiblemente populares como Damián Alázar, 

Cecilia Suárez, Ernesto Gómez Cruz, Jesús Ochoa, José María Yazpik, Plutarco Haza y 

Pedro Armendáriz. 

Por último, Fuera del cielo de Javier Patrón también contó con la presencia de 

actores importantes como Demián Bichir, Damián Alcázar, Martha Higareda y Rafael 

lnclán así como con una cuidada producción y una efectiva campaña de mercadeo, 

caracterizada por el uso de costosos anuncios espectaculares. 

Respecto de las películas menos exitosas en taquilla con sentido sociopolítico 

pueden hacerse algunas consideraciones sobre sus resultados. 

En el caso de Fraude, México 2006, los problemas de distribución, motivados por 

razones de tipo político, tuvieron un efecto negativo en el éxito de la cinta ya que los 

productores no tuvieron acceso a los canales de distribución eficientes ni a un agresivo 

aparato de mercadeo. Si bien la película de Mandoki levantó una gran expectación entre 

la prensa de orientación izquierdista y resultó una cinta notablemente polémica, el grueso 

de su audiencia parece haberse circunscrito al público filoperredista. Después del relativo 

éxito de ¿ Quién es el Sr. López? el espectador promedio ya no pareció encontrarse 

dispuesto a escuchar nuevamente las argumentaciones de fraude electoral en contra de 
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López Obrador. Para aquellos que no hayan votado por el candidato perredista ni 

simpaticen con él, el ritmo de la cinta pudo haber resultado tedioso y cansado. 

Respecto de El violín de Francisco Vargas, el problema parece haber sido de otro 

orden. Si bien, la cinta fue elogiada por la crítica especializada y premiada en el Festival 

de Cannes, así como en otros importantes festivales de cine como los de San Sebastián 

y Huelva, el estilo narrativo de El violín parece apelar más a la sensibilidad de un público 

politizado y familiarizado con los problemas de la pobreza y con la historia de la guerrilla 

en México. El tratamiento del tema no recurre al dramatismo y, probablemente, un 

espectador promedio tendría dificultad en entender el corte abrupto al final de la cinta y 

la posterior incorporación en primer plano del personaje de Lucio, nieto de don Plutarco. 

Por el contrario, en el caso de Voces inocentes de Mandoki, que trata un tema similar, la 

estructura narrativa es fácil de entender para el espectador promedio; asimismo, la carga 

dramática de la cinta apela fácilmente a las emociones del público, quien puede sentirse 

identificado con el personaje de Chava o los demás niños. 

En contraste, se presentan a continuación breves comentarios acerca de la 

producción, y la publicidad que fueron utilizados en las películas exitosas sin intención 

sociopolítica que hemos mencionado: 

Nicotina, una comedia negra dirigida por Hugo Rodríguez, fue una coproducción 

mexicano-argentino-española. La cinta de Rodríguez tuvo la participación estelar del 

popular actor mexicano Diego Luna, así como de la española Marta Belaustegui, el 

argentino Lucas Crespi y otros conocidos actores nacionales como Jesús Ochoa, Daniel 

Giménez Cacho, Rafael lnclán y Rosa María Bianchi. La cinta narra la historia de Lolo, un 

joven hacker que vive en un departamento y ha conseguido descifrar las claves de 

acceso secretas a un banco suizo las cuales graba en un CD. Dos amigos de Lolo, el 

Nene y el Tomson, se muestran interesados en venderle las claves a alguien a cambio de 

una sustanciosa remuneración económica que se repartirán los tres. Tomson contacta a 

157 



Sbóvoda, un miembro de la mafia rusa, quien está dispuesto a pagar 20 diamantes por el 

CD con las claves de acceso. Empero, la noche en que se encuentran con el mafioso y 

su cómplice en un motel para hacer el intercambio se desata una confusión y luego una 

balacera. Todos salen huyendo y pasan la noche buscando los diamantes por la ciudad y 

escondiéndose de la policía. 

Una película de huevos de Rodolfo y Gabriel Rivapalacio tuvo una agresiva 

estrategia de mercadeo y fue distribuida por Videocine. El éxito rotundo de esta película 

infantil de dibujos animados pareció deberse, entre otras cosas, a la existencia de un 

gran mercado para el cine infantil que ha sido poco explotado por los cineastas 

mexicanos. En segundo término, la cinta está llena de frases con doble sentido que 

pudieron haber resultado muy divertidas para el público adulto. 

Kilómetro 31 de Rigoberto Castañeda abordó una historia de terror, contada con el 

apoyo de una costosa producción que se caracterizó por el uso de efectos especiales de 

última generación como los de las películas hollywoodenses, y por un agresivo aparato 

de mercadeo apoyado por Videocine, Lemon Films y Castelao Producciones. 

Finalmente, las tablas 1 y 2 nos muestran el comportamiento en taquilla de las 

películas con o sin contenido sociopolítico, y permiten corroborar los juicios antes 

vertidos. 
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Tabla 1. Recaudación por años de las tres películas de mayores ingresos 

2003 (periodo enero-diciembre) 169 Ingreso (pesos) 

1- Nicotina $ 23, 255, 341 

2- Ladies Night $ 17, 848, 853 

3- Asesino en serio $ 16, 377, 050 

2004 (periodo enero- diciembre) 170 Ingreso (pesos) 

1- Un día sin mexicanos* $ 66, 611, 636 

2- Matando Cabos $ 62, 746, 213 

3- Zapata $ 40, 076, 277 

2005 (periodo enero-diciembre) 171 Ingreso (pesos) 

1- Voces Inocentes 
. 

$ 56, 000, 000 

I 2- La mujer de mi hermano $ 34, 000, 000 

3- 7 días $ 26, 500, 000 

2006 (periodo enero-diciembre) 17
.1 Ingreso (pesos) 

1- Una película de huevos $ 142, 319, 000 

2- Efectos secundarios $ 46, 396, 000 

3- Un mundo maravilloso * $ 26, 800, 000 

* Películas con temática sociopolítica. 

169 CANACINE en acción, núm. 12 (2004): 7. 
17° CANACINE en acción, núm. 24 (2005): 7. 
171 CANACINE en acción, núm. 35 (2006): 9. 
172 CANACINE en acción, núm. 47 (2007): 6. 
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Tabla 2. Recaudación de estrenos de 2007 por orden de ingreso173 

1. I Kilómetro 31 $ 118, 000, 000 

2. Niñas mal $ 78, 000, 000 

3. La leyenda de la Nahua/a $ 36, 000, 000 

4. Fuera del cielo $ 34, 000, 000 

5. Hasta el viento tiene miedo $ 30, 000, 000 

6. ¡ Cañitas $ 23, 000, 000 

17. La Santa muerte $ 20, 000, 000 

8. El búfalo de la noche $ 16, 000, 000 

9. Malos hábitos $ 15, 000, 000 

10. El violín· $ 1 O, 000, 000 

L j Fraude, México 2006 * $ 1 O, 000, 000 

* Películas con temática sociopolítica. 

A continuación analizaremos los resultados observados a través de nuestro estudio, 

con el objeto de explicar los hallazgos de nuestra investigación y contextualizarlos en un 

marco sociopolítico e histórico. 

173 CANACINE en acción, núm. 57 (2007): 6. 
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Tabla 3 
Indicadores por sector y aspectos relevantes de la industria cinematográfica 

2000-2007 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Producción 

Largometrajes mexicanos con 11 14 7 12 11 11 30 
Capital 100% privado 
Largometrajes mexicanos 17 7 7 17 25 42 34 
apoyados por el Estado 

28 21 14 29 36 53 64 

Premios 
Premios obtenidos por películas 35 84 51 59 56 74 
apoyadas por el Estado Nacionales 
Premios obtenidos por películas 34 42 35 12 35 75 
apoyadas por el Estado 
Internacionales 

69 126 86 71 91 149 

Distribución 
Películas mexicanas estrenadas 16 19 17 25 18 26 33 
Películas extranjeras estrenadas 225 231 243 255 260 253 265 

············-·-·--····-···-·-····- ···················-····---- ·······-·····---··--·· 
241 250 260 280 278 279 298 

Exhibición 
Asistentes a ver cine mexicano 11.1 11.9 14.7 7.5 9.0 7.1 11.0 
(millones de boletos vendidos) 
Asistentes a ver cine extranjero 118.9 127.1 137.3 129.5 154.0 155.9 154.0 

2007 

29 

41 

70 

78 

55 

..... 
133 

43 
262 
305 

13.4 

161.6 
(millones de boletos vendidos) 

-····-······-····-···--· ........................... -,. ·······················-········ 

130 139 152 137 163 163 165 175 

Pantallas cinematográficas 2,117 2,579 2,823 3,054 3,491 5,536 3,892 3,907 
Ingresos totales en taquilla 390 430 471 438 521 522 590 618 
(millones USD)* 
Ingreso del cine mexicano (millones 33 36 45 24 28 23 38 46 
USD)* 
Precio promedio por boleto (USD)* 3.0 3.1 3.1 3.2 3.2 3.2 3.5 3.6 

*Al tipo de cambio promedio anual 
*Elaboración a partir de la información de CNCA- IMCINE, CinemaMéxico. Producciones.2004-2006 (México: CNCA-
IMCINE, 2006), 146-148; ldem, 2006-2008 (2008), 246-248. 
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4.4 Hablan los cineastas 

Los diversos factores examinados con influencia sobre el cine mexicano 

contemporáneo tienen diversas lecturas, según la perspectiva de quien emite los juicios. 

Así, consideramos de interés realizar algunas entrevistas para conocer las opiniones de 

cineastas en torno de los problemas de la producción, la distribución y la exhibición de 

nuestra cinematografía, y la presencia de variables que desde los ángulos del examen 

social y no de la industria en cuestión, pueden resultar coincidentes o permitir matices. 

Para ello, sostuvimos algunas conversaciones, o bien, se solicitaron respuestas escritas 

en óbice de tiempo, pero sobre los mismos temas. 174 

En general, los entrevistados estuvieron de acuerdo en el papel desempeñado por 

un aparato de publicidad robusto y eficiente, acompañado, de guión de calidad, destreza 

en la dirección y buen nivel de producción (Linares). En el caso de Ugalde, no consideró, 

necesariamente, este impulso como responsable del éxito de los filmes en materia de 

recuperación de la inversión. Paradójicamente, mientras este cineasta mencionaba el 

caso de Amores perros, en el cual invirtió recursos Carlos Slim, como ejemplo de esa 

probable disfuncionalidad, Cortés, aunque reconoció la existencia de películas exitosas 

sin gran aparato de publicidad (Cilantro y perejil y Sexo, pudor y lágrimas), estimó 

precisamente la película de González lñárritu -a la cual ya se ha hecho referencia-, como 

un parteaguas. Esto, porque el realizador tiene experiencia profesional de publicista. Lo 

cierto es que el presupuesto publicitario depende de los distribuidores y no del productor. 

El problema de la recuperación financiera, enfatizó Pelayo, estriba en la injusta 

distribución del peso en taquilla que privilegia a la distribución y la exhibición. 

174 Los cineastas que participaron fueron: Busi Cortés (directora: Hotel Villa Goerme, 
Lugar del corazón, El secreto de Romelia, Serpientes y escaleras, Hijas de su madre, las 
Buenrostro); Marco Julio Linares (director y guionista: Tonatzín, Juego limpio. Ex director 
de Estudios Churubusco); Alejandro Pelayo (director: La víspera, Días difíciles, Morir en 
el Golfo, Miros/ava. Ex director de la Cineteca Nacional; Víctor Ugalde (guionista y 
director: Lechería, ¿Me permites matarte?; Martes, miércoles. Actual secretario ejecutivo 
del Fondo para la Producción Cinematográfica de Calidad). Véase Anexo 2. 
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En segundo término, todos los consultados coincidieron en la presencia del aparato 

de publicidad para que una cinta atraiga la atención del público. Tanto Pelayo como 

Linares afirmaron que, en algunos casos, las distribuidoras aportan casi el mismo monto 

en publicidad que el costo de la producción de un filme. Por otra parte, como ya hemos 

mencionado, Cortés y Ugalde alertaron sobre que los criterios de asignación de los 

respectivos montos de publicidad en el cine nacional resultan inequitativos, pues, son 

definidos por las distribuidoras en función de sus propios intereses. El gasto en la materia 

de las cintas mexicanas es dispar y no hay equilibrio para fijar criterios razonables salvo 

los elegidos arbitrariamente por el distribuidor, priorizando las producciones 

hollywoodenses. Cortés añadió que, a pesar del aumento del gasto en publicidad, la 

mayor parte de las películas nacionales no tienen acceso a esta herramienta de 

comercialización y, en virtud de ello, no sólo no recuperan la inversión sino que, en 

ocasiones, ni siquiera son exhibidas y se editan directamente en DVD para su renta y 

compra. 

Tanto Cortés, como Linares y Ugalde coincidieron en que, hasta ahora, no hay 

participación de los grandes estudios hollywoodenses en la producción de cintas 

nacionales. La intervención de las corporaciones estadounidenses se da en el ámbito de 

la distribución, a través de mecanismos legales que les permiten adquirir a cuenta de 

distribución los derechos de las películas maximizando sus ingresos, aun si la cinta no 

consigue tener éxito en la taquilla. Asimismo, Pelayo y Ugalde afirmaron que los 

mecanismos de apoyo de Hollywood a la distribución de películas mexicanas, han 

beneficiado mayoritariamente proyectos más comerciales como Efectos secundarios de 

lssa López o Niñas mal de Fernando Sariñana, y no necesariamente al llamado cine de 

autor. Sin embargo, Cortés reconoció el interés del público nacional por el cine mexicano, 

el cual ha crecido de manera significativa en los últimos años, pese a una coyuntura 

financiera adversa. Por lo demás, la intervención de las grandes empresas (majors), 
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afirma Pelayo, está relacionado con esquemas de globalización y de integración vertical 

de los grandes estudios. 

Finalmente, Pelayo y Ugalde explicaron cómo los intentos de aplicación de la 

censura son, hoy día, evadidos con éxito por los realizadores. De un modo u otro, Pelayo, 

Ugalde y Linares coincidieron en la existencia actual de más libertad en el ámbito 

cinematográfico para explorar temáticas que hace unas décadas no era posible expresar. 

Da la impresión de que los creadores consultados asocian implícitamente al cine 

político con el cine propagandístico y le otorgan una connotación negativa desde la 

postura creativa. Asimismo, llama también la atención que al mencionar las temáticas 

sociopolíticas, ninguno de los cineastas consultados haya mencionado las experiencias 

recientes de Mandoki, aun cuando éstas tuvieron cierta repercusión mediática. 
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5.1 Resultados generales 

CAPITULO 5 

RESULTADOS 

A partir de la información que hemos analizado, explicaremos, a continuación, los 

resultados encontrados. En primer término, destaca el hecho de que el cine mexicano 

con mayor proyección mediática realizado durante las últimas tres décadas ha sufrido un 

proceso de politización. En efecto, el tratamiento de temáticas con derivaciones de tipo 

sociopolítico en nuestra industria fílmica se ha incrementado. Ello nos lleva a afirmar que 

el cine mexicano contemporáneo muestra un importante potencial como herramienta de 

cuestionamiento del poder, en un plano estrictamente simbólico. Es decir, la forma en la 

que nuestra cinematografía ha sido capaz de desnudar, juzgar y documentar los efectos 

(predominantemente nocivos) que el ejercicio del poder político ha tenido en el destino 

de nuestro país, entendidos desde una perspectiva cívica, le otorga una importancia 

clave como herramienta ética de la sociedad mexicana, en la medida en que da cuenta 

de estados de opinión socialmente predominantes en determinadas coyunturas 

históricas. 

Así, el cine mexicano de ficción ha abordado temas de carácter ético tan 

importantes como la incompetencia y la corrupción presente en las altas esferas del 

gobierno federal (Un mundo maravilloso), el altísimo costo social de la actual política 

económica (i Y tu mamá también!, El violín, En el hoyo, Un mundo maravilloso, Fuera del 

cielo), la polarización política de la sociedad mexicana (¿Quién es el Sr. López, Fraude, 

México 2006) o la ineficacia de nuestra política económica en cuestiones tan importantes 

como la disminución de la migración indocumentada de trabajadores mexicanos a los 

EEUU (Un día sin mexicanos). En el análisis de los capítulos precedentes destaca el 

tratamiento ético de otros temas políticos relevantes, como el patrimonialismo en la 
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política nacional (La ley de Herodes, i Y tu mamá también!), el cuestionamiento de la 

historiografía oficial de la época priista (Rojo Amanecer, ¿De qué lado estás?), el 

resurgimiento de la violencia en nuestro país (Fibra óptica, Un conejo en la luna, 

Panchito Rex) y el fortalecimiento de las organizaciones criminales (Todo el poder), por 

citar algunos ejemplos. 

Lo anterior significa que el cine es capaz de funcionar como vehículo alternativo 

para la difusión de la memoria histórica de nuestro país, ya que puede facilitar el 

entendimiento de los grandes temas políticos a una sociedad cada vez más inmersa en 

fenómenos comunicativos de índole visual con importantes limitaciones de tipo educativo 

(de ello pueden dar cuenta los altísimos niveles de consumo televisivo, la paulatina 

disminución de los índices de lectura y las enormes dificultades por las que atraviesa el 

sistema de educación pública en nuestro país). Estas condiciones indeseables tienen 

derivaciones gramscianas en el sentido de que en una democracia representativa, como 

la nuestra, la intervención de todos los ciudadanos en los asuntos políticos de la nación 

(ya sea a través de la participación electoral o mediante la producción de cultura) permite 

que, explícita o simbólicamente, todos los grupos y clases sociales se involucren en la 

discusión de las mejores alternativas para el destino de nuestro país y que, como indica 

también Habermas, juzguen la gestión del Estado y de sus representantes en el 

Congreso a través de las expresiones críticas de disenso (las cuales se pueden expresar 

también en el terreno de la producción cultural). 

Por otro lado, también es necesario apuntar que, a pesar de su gradual politización, 

desde una perspectiva estrictamente benjaminiana, el cine mexicano exhibe importantes 

limitaciones en un sentido eminentemente propagandístico. Lo anterior se deriva de que 

la creciente politización de la cinematografía en México parece ser más una 

consecuencia natural de las transformaciones institucionales registradas por el país 

durante los últimos cuarenta años, que de funcionar como agente detonador de éstas. 
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Para comprobar el punto anterior, bastó con hacer un breve recuento del uso de la 

cinematografía nacional como vehículo de movilización política a través del siglo veinte 

en México. La realización de películas militares de ficción durante el régimen carrancista 

(cinco en total), destacó como un acontecimiento político episódico que no terminó de 

concretarse formalmente en el ámbito social. En contraste, el clima de cooperación 

económica con EEUU que dio lugar al surgimiento de la llamada "época de oro" del cine 

nacional, tuvo consecuencias que resultaron decisivas para el despegue de la industria 

cinematográfica en nuestro país Empero, más que un vehículo de movilización política, 

la "época de oro" contribuyó a la consolidación social de una identidad nacional rural y 

folklórica reafirmada en distintos momentos a partir de la expresión del orgullo charro, los 

corridos y la comedia familiar. 

Posteriormente, durante los años sesenta cintas como La sombra del caudillo y 

documentales como El grito, contribuyeron, indirectamente, a la politización de algunos 

universitarios de clase media. No obstante, el cine de aquellos años se caracterizó más 

bien por ser un objeto de polémica y debate en el medio cultural y académico. 

Desde la década de los años setenta y, sobre todo, los años ochenta, la mayor 

parte de las expresiones de crítica política hacia el régimen se articularon a través de 

numerosos documentales que contaron con sus propios canales de distribución y 

consumo, pero no pudieron ser exhibidos y comercializados a nivel masivo hasta bien 

entrado el periodo de los años ochenta debido a la censura gubernamental. Así, es hasta 

mediados de la siguiente década que la libertad creativa de los cineastas pudo, al fin, 

expresarse sin la amenaza de los aparatos censores del estado mexicano. En la 

actualidad el cine nacional se destaca más como la expresión de una sociedad plural y 

participativa, no como herramienta de movilización de las masas, al viejo estilo del 

marxismo revolucionario. 
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Una segunda reflexión extraída de nuestro estudio es que, a pesar del entusiasmo 

e interés creciente que los cineastas mexicanos han despertado entre el público 

mexicano e internacional, la viabilidad de nuestro cine a largo plazo, a manera de un 

producto habermasiano de creación de cultura y de construcción de vida social, es 

incierto, si tomamos en cuenta el desmesurado poder que tienen las cadenas privadas de 

distribuidores y exhibidores, tanto nacionales como extranjeras. 

Resulta claro que en el proceso de rescate de la industria fílmica nacional el papel 

que juega el estado mexicano es crucial, pues, es el único actor político con las 

atribuciones necesarias para fijar reglas justas en el mercado cinematográfico que 

obliguen a las grandes cadenas privadas a modificar los criterios de asignación de salas y 

distribución de ingresos, en pos de un régimen más equitativo capaz de ofrecer mejores 

posibilidades de financiamiento, distribución y exhibición para la industria fílmica nacional. 

Una tercera observación de tipo gramsciana igualmente proveniente de nuestro 

estudio es que, a juzgar por las manifestaciones de descontento generalizado 

protagonizadas por las clases populares, todo parece indicar que la coalición en el 

poder encabezada por el PAN y el PRI (cohesionada en los últimos años en torno a la 

defensa a ultranza de los intereses del gran empresariado y del sector financiero) ha 

perdido su capacidad de mantener un proyecto de nación viable. Esto es debido al 

fracaso de la política económica que favorece a una minoría privilegiada y no consensa 

con los grupos más empobrecidos decisiones tan importantes como el diseño de las 

políticas de asistencia social o la determinación del presupuesto público, por citar algunos 

ejemplos. Es en virtud de esta política económica de corte elitista, que el estado ha 

perdido su capacidad de generar niveles adecuados de legitimidad y consenso. 

Ello ha redundado en la aparición de fenómenos variados de inconformidad como la 

violencia armada en el campo, la polarización política de la sociedad mexicana o la apatía 

política de muchos ciudadanos, por mencionar algunos casos. A su vez, estos problemas 
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sociales quedan reflejados en las temáticas de los filmes que ya hemos analizado. 

También habría que hablar de la espiral de violencia y la aparición de las contraesferas 

ya mencionadas en los ámbitos social, político y eonómico. Expresión fílmica de ello son 

las películas que tratan el tema del narcotráfico. 

Por otra parte, desde un punto de vista habermasiano, la evidencia empírica 

sugiere también que los sistemas de creencias y valores actuales ya no son útiles para 

preservar la continuidad del orden político presente en virtud de la ausencia de 

solidaridad entre los ciudadanos y el aumento de la conflictividad social. La persistencia 

de la corrupción y el patrimonialismo en la esfera de la política nacional, le ha quitado a 

las élites dirigentes buena parte de la legitimidad que éstas han conseguido en las urnas 

a través de los procesos institucionales (de este hecho dan cuenta películas como Un 

mundo maravilloso, En el hoyo o Fuera del cielo). Este factor supone un enorme riesgo 

para nuestra incipiente democracia al dificultar significativamente la consolidación de 

acuerdos tan elementales como la aprobación de nuevas leyes y códigos electorales, la 

integración del Consejo General del IFE (un problema abordado en ¿Quién es el Sr. 

López? y Fraude, México 2006), o más recientemente la reforma energética, por citar 

algunos ejemplos, con el consiguiente deterioro de la estabilidad política en el orden 

nacional. El creciente desprestigio de la política también ha motivado que las clases 

populares y clase media pauperizada ya no crean en la capacidad de gobierno para 

resolver los grandes problemas nacionales, dado que estos grupos marginados no tienen 

perspectivas de superación material (así lo reflejan las cintas El violín y En el hoyo). 

Las películas analizadas en esta investigación dan cuenta de dos visiones 

predominantes del poder en la cinematografía mexicana: en la primera se concibe al 

poder como un mecanismo de represión social sostenido a través de la violencia, con el 

objetivo de mantener un orden material adecuado para los intereses de una determinada 

coalición gobernante pero injusto para los grupos sociales mayoritarios, como en el 
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modelo que describe Walter Benjamin. Este panorama queda reflejado en las cintas 

Voces inocentes y El violín. En la segunda visión, los cineastas prefieren reflejar en sus 

temáticas la legítima aspiración ciudadana de mejorar las condiciones de vida de los 

sectores marginados a través de la crítica al ejercicio del poder, tal y como lo plantean 

Gramsci en su modelo de democracia representativa y Habermas en su "mundo de la 

vida". Esta situación se corresponde directa o indirectamente con los argumentos de las 

películas Un mundo maravilloso, En el hoyo, Un día sin mexicanos y Fuera del cielo. En 

todo caso, la mayor parte de los creadores de las cintas con temáticas sociopolíticas 

parecen reflejar un deseo ciudadano de cambio político y social, si bien, no a través de la 

ruptura con la democracia liberal ni de la desaparición de la economía capitalista, sino a 

través de una mayor democratización del sistema político y de una reforma del 

capitalismo con mecanismos de justicia social. Con lo anterior, vemos también 

confirmada empíricamente la existencia de dos procesos gramscianos de producción 

cultural. En uno, se produce cultura hegemónica para legitimar políticamente un orden 

establecido (en este rubro se hallarían la Alemania nazi, la Italia fascista, la Rusia de 

Stalin o la propaganda electoral antiobradorista de 2005 y 2006). En el otro proceso (en 

el cual se encuentran el "neorrealismo" italiano, la "nueva ola" francesa, el cine nacional 

posterior a 68 y el aparato propagandístico de la izquierda perredista representado por 

los documentales de Mandoki), se produce contracultura para cuestionar y cambiar 

políticamente dicho orden. 

5.2 Consideraciones adicionales acerca de los apartados temáticos que resultan del 

estudio empírico 

5.2.1 Pobreza y marginación 

En el apartado temático correspondiente analizamos las cintas Voces inocentes, El 

violín, En el hoyo y Fuera del cielo. Dentro del citado apartado pudieron observarse dos 

vertientes principales: una que toca el tema de la pobreza rural (Voces inocentes, El 
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violín) y otra que se concentra en la pobreza urbana (En el hoyo, Fuera del cielo). En el 

medio rural es posible observar la ausencia de una sociedad civil plural. La ignorancia en 

que están sumidos los grupos marginados, así como la explotación de la cual son objeto 

por los grupos oligárquicos, no les permite tener acceso a las instituciones así como a 

los procedimientos políticos y económicos institucionales controlados por los grupos 

hegemónicos y que, eventualmente, permitirían cambios significativos en la calidad de 

vida de los sectores rurales más pobres. Según lo plantea Gramsci, lo anterior motiva la 

aparición de fenómenos de violencia armada, como ya hemos explicado. 

Tal y como los demás filmes del apartado relacionado con la pobreza urbana, En el 

hoyo de Juan Carlos Rulfo confirma que el conflicto social se vive de manera cotidiana 

en las metrópolis. Una enorme brecha divide a México. Las enormes desigualdades 

materiales han terminado por crear dos realidades sociales antagónicas en las zonas 

urbanas (riqueza y pobreza), las que coexisten diariamente en medio de un clima de 

resentimiento y sospecha por parte de los grupos urbanos populares. Como ya hemos 

indicado previamente, los sectores marginados aspiran a sobrevivir, pero ya no creen en 

la posibilidad del cambio social ni en la política ni en el poder de la educación como 

motor del desarrollo. Para ellos, sólo queda dudar de las verdaderas intenciones de 

aquellos que mandan. Fuera del cielo sugiere acertadamente que las prioridades de la 

clase política (escalar posiciones de poder) no corresponden con las principales 

demandas de los grupos sociales marginados. Para éstos últimos, el cambio sólo existe 

como un ideal inalcanzable, es así como debe entenderse la metáfora visual del auto 

Jaguar robado efímeramente en la película Fuera del cielo. 

Tanto en el ámbito rural como urbano destaca también el hecho de que las grandes 

desigualdades sociales sufridas en nuestro país han motivado también la gradual 

desaparición de una conciencia nacional, entendida como la unión de elementos 

culturales, educativos y económicos comunes a todos los grupos sociales. Como Gramsci 
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predijo en su modelo de democracia liberal representativa que, cuando una sociedad 

atraviesa divisiones tan grandes como la nuestra, el estado se torna incapaz de 

mantener la cohesión necesaria para la correcta marcha del aparato político y económico. 

5.2.2 Neoliberalismo y desigualdad social 

La historia supuestamente narrada en la cinta Un mundo maravilloso, sugiere 

también que en la realidad cotidiana los altos funcionarios gubernamentales responsables 

de la política económica en México no parecen entender cabalmente el verdadero 

alcance social de las decisiones tomadas por las dependencias a las cuales sirven. La 

película ofrece dos explicaciones viables tanto en el relato cinematográfico como en el 

mundo real. En primer lugar se encuentra el origen social común compartido por un alto 

funcionario y sus tres jóvenes asesores. No es ninguna coincidencia que los cuatro 

individuos provengan de familias pudientes, que vivan en exclusivos fraccionamientos 

en las zonas más caras de la capital y reciban jugosos salarios, mientras la mayor parte 

de la población tenga que ajustarse el cinturón diariamente o se quede sin empleo, cada 

vez que las secretarías de Haciendo o de EGonomía decidan hacer recortes al gasto 

público o tomen decisiones equivocadas. Por otro lado, una segunda explicación muestra 

cómo a lo largo de su formación académica estos mismos individuos se jactan de haber 

recibido constantes llamados de sus mentores para ignorar el compromiso ético de su 

profesión, porque se muestran convencidos de que el modelo económico no debe 

"politizarse" ni someterse a la influencia de otros factores exógenos, a riesgo de perder 

su "eficacia" . Es preciso mencionar también que el guión de esta obra escrito por Luis 

Estrada y Guillermo Sampietro, parece reflejar las aspiraciones igualitaristas de ambos 

autores, pues, en una sección especial del DVD, estos expresan por escrito su 

preocupación por el escandaloso aumento de las desigualdades materiales en México y 

la pauperización de sectores sociales con altos niveles de escolaridad. 

173 



5.2.3 Migración ilegal a los EEUU 

Por otra parte, Un día sin mexicanos de Sergio Arau es un retrato acertado de las 

imbricaciones sociológicas y políticas traídas por la migración indocumentada de 

millones de mexicanos a los EEUU. Como ya hemos explicado en el capítulo anterior, la 

película pone en claro que la interacción cultural entre ambas naciones suscita tanto 

admiración como rechazo en territorio estadounidense, y avanza inexorablemente sin 

que muchos norteamericanos se percaten de ello. Esta peculiar situación se plasma en 

el personaje de un senador, quien proclama encendidos discursos oponiéndose 

terminantemente a la entrada de trabajadores indocumentados a los EEUU, pero todos 

los días consume comida mexicana en un establecimiento de comida rápida. Así, la cinta 

hace patente la hipocresía de algunos sectores conservadores de la sociedad y la política 

estadounidense que rechazan la interacción cultural, mientras promueven la apertura de 

mercados para la economía estadounidense fuera de sus fronteras. 

5.2.4 La polarización política de la sociedad mexicana 

Una de las principales aportaciones de los documentales de Luis Mandoki sobre las 

elecciones presidenciales de 2006, es que ofrecen una gran cantidad de información 

sobre el estado actual de la política nacional y el poder de las corrientes dominantes de 

pensamiento al interior de la izquierda perredista. ¿ Quién es el Sr. López? vino a 

confirmar el potencial comercial y el alcance mediático de las nuevas tecnologías de 

grabación y producción de imágenes a bajo costo como el DVD. Lo anterior conlleva 

efectos sociales importantes, ya que el documental pareció reforzar las creencias 

partidistas del perredismo militante, pero igualmente despertó el interés de la clase 

media pauperizada. De este modo, y como única excepción a las limitaciones 

benjaminianas encontradas en el resto de la producción cinematográfica mexicana 

analizada en los capítulos precedentes, las producciones documentales de Mandoki 
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sobre AMLO constituyeron un elemento más de propaganda política, tanto en sus 

canales de comercialización informales (piratería), como en los formales (tiendas 

especializadas). Una de las grandes virtudes de ¿Quién es el Sr. López? es que, si bien 

desde el principio fue un video documental militante y propagandístico a favor del PRO, 

logró pasar ante la mayor parte de la opinión pública como una obra periodística. La 

anterior serie de videos dedicada a AMLO también tiene el valor de retratar una 

coyuntura histórica difícil para las instituciones democráticas en México, al dar cuenta, 

tanto del entusiasmo como del posterior descontento de amplios sectores de la 

población con el desempeño del IFE como árbitro de los comicios, al tiempo que 

demuestra cómo el permanente hostigamiento mediático a López Obrador por parte de 

sus adversarios reforzó las actitudes autoritarias de la izquierda perredista y polarizó 

también a la opinión pública. Lo anterior podría explicar el porqué, ante la derrota 

electoral y las dudas sobre la transparencia de los comicios, el perredismo optó por la 

vía extrainstitucional (plantones, bloqueo de calles, manifestaciones) como forma de 

lucha. 

El éxito financiero de los videos de Mandoki contrasta con el fracaso comercial de 

Fraude, México 2006, la película documental de Mandoki. El bloqueo comercial en contra 

de la cinta hace patente que el poderío económico de los grandes consorcios mediáticos 

ha llenado el vacío político dejado por las viejas instituciones censoras del régimen 

autoritario presidencialista. Algunas de las grandes distribuidoras de cine en México como 

Videocine y Warner Bros México, usan su poderío económico para bloquear la difusión 

de toda obra periodística disidente que afecte sus intereses empresariales en detrimento 

de la libertad de expresión. Ante estos hechos el gobierno panista decidió guardar 

silencio, alentado, en buena medida, por sus intereses partidistas. Esta coincidencia de 

intereses gobierno-distribuidoras ha afectado el legítimo derecho de los ciudadanos de 

hacer uso de canales informativos alternativos y ha reforzado el ánimo beligerante y 
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suspicaz de varios sectores de la izquierda perredista que, repetidamente, expresan su 

abierto rechazo a cualquier tipo de diálogo o negociación con el gobierno federal. 

Empero, como lo plantea Habermas en su modelo de "sistema de la vida", la 

democratización inconclusa del sistema político se está reflejando en el surgimiento de 

nuevos canales de entretenimiento, diversos a los del poder del estado y de los grandes 

consorcios mediáticos, los cuales están siendo utilizados como vehículo de 

concientización social, haciendo uso del cine como vehículo de contrahegemonía. 

Con la excepción de Un día sin mexicanos, el panorama social que reflejan las 

cintas estudiadas exponen igualmente la ausencia de un momento ético cultural de 

carácter gramsciano en la sociedad mexicana, ya que la gran mayoría de sus miembros 

aún no han terminado de convertirse en sujetos sociales al carecer de posibilidades 

reales de forjar su destino histórico, mediante la transformación de las condiciones de 

dominio. 

Por último, la evidencia recabada también sugiere que la discusión y el retrato de 

los problemas sociopolíticos adversos a la nación, están filtrados a través de la 

cinematografía mexicana, en su mayor parte, por la sensibilidad artística de la clase 

media. Esto, porque los sectores populares no cuentan con el nivel educativo necesario 

para tener acceso a las instituciones de enseñanza cinematográfica, en tanto, las clases 

altas actúan casi siempre como gestores financieros de los creadores fílmicos. Las 

ideas predominantes en la mayor parte de las películas aquí analizadas, sugieren 

también que la clase media rechaza las grandes desigualdades sociales en nuestro país 

por razones éticas, motivada también por su creciente pauperización sufrida durante los 

últimos años. 
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CONCLUSIONES 

Este proyecto de investigación fue motivado en gran parte por la premisa de que 

en el devenir de las sociedades, la cultura y la dinámica civil interactúan mutuamente, de 

tal suerte que los cambios en la cultura pueden producir cambios en la vida social del 

mismo modo que cambios en la vida social pueden también generar cambios en la 

esfera de la producción cultural. Nuestro interés principal al realizar esta tesis ha sido 

estudiar los alcances y limitaciones de estos procesos a través del arte cinematográfico. 

Como punto de partida para sintetizar los principales hallazgos del presente 

estudio, es pertinente hacer un breve repaso de las respectivas visiones sostenidas sobre 

el concepto de producción cultural por los tres autores utilizados para articular nuestro 

marco teórico: Antonio Gramsci, Jürgen Habermas y Walter Benjamín. Gramsci se 

distanció de los cánones ideológicos del marxismo ortodoxo al afirmar que, para el 

proletariado y todos aquellos grupos sociales marginados, la conquista del poder político 

no dependía del control de los instrumentos de producción de la economía de mercado. 

Contrariamente a lo afirmado prácticamente por todos sus colegas, Gramsci planteó que 

el proletariado y las clases desplazadas en la economía capitalista sólo podían aspirar a 

la emancipación y a la conquista del poder político a partir del diálogo y el 

convencimiento con los demás actores existentes en la sociedad. A la culminación de 

ese proceso pacífico de convencimiento Gramsci lo bautizaría con el nombre de 

"hegemonía cultural"; así pues, los grupos sociales explotados y mayoritarios, deberían 

filtrar gradualmente su proyecto de nación ideal al interior de la sociedad civil, de tal modo 

que, a través del convencimiento y los procedimientos democráticos representativos, este 

proyecto alternativo eventualmente pudiese llegar a ser reconocido y aceptado por los 

actores políticos hegemónicos. 
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Por su parte, Jürgen Habermas planteó que toda sociedad democrática moderna 

está constituida por interacciones dialógicas sociales a las cuales llama "mundo de la 

vida". Es en dicho ámbito que, con el diálogo libre y el convencimiento racional, los 

ciudadanos construyen la vida social a través de la generación de instancias 

comunicativas y de la producción de cultura. Así pues, para Habermas, toda sociedad 

democrática entendida bajo el concepto de "mundo de la vida", es una red de acciones 

comunicativas ordenadas en términos de legitimidad racional y a partir de las 

aspiraciones más elementales del proyecto histórico de la Ilustración. Es preciso recordar 

también que, ante las acciones potencialmente desestabilizadoras del poder político y de 

la economía del mercado (reunidas a su vez al interior de una entidad y denominadas, 

por el fi19sofo alemán como "sistema"), Habermas nos dice que el "mundo de la vida" 

debe estar preparado en cualquier momento para rechazar todo intento de subordinación 

a los intereses de dichos subsistemas por medio de las prácticas institucionales 

democráticas y la crítica abierta hacia las acciones de las élites gobernantes, a través del 

espacio público. Para este autor la producción cultural es, justamente, una de las formas 

en que la libre discusión de las. ideas puede tener lugar en cualquier sociedad 

democrática. 

°\'v'alter Benjamín, quien constituye nuestro tercer referente teórico, afirmó a su vez 

que la reproductibilidad técnica de las artes modernas manifiesta en las primeras 

décadas del siglo XX, particularmente en la esfera de la producción cinematográfica, era 

en sí una nueva forma de producción de cultura, susceptible de convertirse en 

instrumento de emancipación social si era usarla de forma correcta. Así, Benjamín 

planteó que los individuos pa,ticipantes en la producción masiiicada de las nuevas formas 

de cultura, podían usar ésta como una herramienta para enseñar, tanto a sus colegas 

como al público, a transformarse en actores del cambio sociai. 
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Tomando en cuenta los puntos anteriores, la hipótesis de partida de esta 

investigación quedó corroborada de la siguiente manera: en los modelos de hegemonía 

cultural gramsciana y de espacio público habermasiano, los cambios en la vida social 

producen cambios en la esfera de la cultura de modo predominante. A su vez, en el 

modelo de reproductibilidad masiva del arte contemporáneo de Benjamin, son los 

cambios en la cultura los generadores de cambios en la vida social. En el primer 

esquema, mismo que predominó sobre nuestro objeto de estudio, encontramos al cine 

mexicano actual con mayores potencialidades políticas como herramienta de 

cuestionamiento simbólico del poder y como documento histórico-sociológico. El 

segundo esquema, probó tener severas limitaciones en la sociedad mexicana actual, aun 

así, observamos que el cine puede destacar como una herramienta indirecta del cambio 

político. No obstante, en nuestro país sus alcances son limitados. Asimismo, es preciso 

recalcar que, bajo la perspectiva de muchos de los teóricos cinematográficos estudiados, 

este tipo de cine, también llamado cine de propaganda, tuvo sus años de mayor auge 

durante la primera mitad del siglo XX. 

En la segunda fase de nuestra investigación hicimos un repaso de la evolución del 

cine mudo y sonoro, tanto nacional como extranjero, y de su uso como herramienta de 

legitimación del poder político, de cambio social y en términos de documento histórico

sociológico durante los primeros años del siglo XX. El caso más exitoso del uso del cine 

como vehículo de propaganda, legitimador de la Revolución de 1917, fue el de la Unión 

Soviética y tuvo sus años de mayor auge durante las décadas de los años veinte, treinta 

y cuarenta. Siguiendo el ejemplo del eficiente caso soviético, durante los años treinta los 

regímenes nazi y fascista en Alemania e Italia hicieron innumerables esfuerzos 

económicos para imitar la maquinaria de producción bolchevique sin resultados 

significativos. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, y con la aparición de un nuevo 

orden económico y político mundial de carácter bipolar, las nuevas corrientes 
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vanguardistas cinematográficas como el "neorrealismo" (Italia) y el cine de la Nouvelle 

Vague (Francia) ocuparon el centro del debate social en las sociedades del Occidente 

capitalista. En el caso italiano, el cine neorrealista se caracterizó, entre otras cosas, por 

su rechazo a la herencia cultural del pasado fascista y por el cuestionamiento a la 

marginación social que, en los años inmediatos al fin de la guerra, generó fenómenos 

extremos de marginación social en varios de los países capitalistas de Europa occidental, 

incluida Italia. Por su parte, el cine de la Nueva Ola francesa se caracterizó más por su 

persistente rechazo a las instituciones sociales dominantes en los países ricos, y 

también por su apoyo a los movimientos de liberación de antiguas colonias como Argelia 

y su oposición a las disputas armadas producidas en diversas partes del mundo, merced 

al ya citado orden político bipolar. Así pues, tanto el "neorrealismo" como la Nouvel/e 

Vague sobresalieron con casos en los cuales la producción cinematográfica fue utilizada 

exitosamente por parte de los sectores intelectuales como documento histórico 

sociológico pero, sobre todo, como herramienta de cuestionamiento del poder político. 

Los cines italiano y francés se destacaron por su abierto carácter contrahegemónico 

gramsciano frente a los discursos hegemonistas de los estados capitalistas, al igual que 

por una peculiar reivindicación de las instituciones y las prácticas democráticas al interior 

del espacio público habermasiano, comprendida años después. 

En el caso de México, encontramos que los intentos de uso del cine como vehículo 

de propaganda política legitimadora comenzaron, si bien de forma aislada, durante los 

últimos años del régimen porfirista y se sucedieron, también episódicamente, durante los 

gobiernos de Carranza y Obregón. Como ya hemos mencionado, el alcance mediático 

del cine propagandístico en nuestro país tuvo escaso eco, tanto en sus primeros años 

como en las décadas posteriores del siglo XX. El éxito financiero del cine mexicano de la 

"época de oro" permanece hasta nuestros días, como el único caso exitoso de uso del 

180 



cir.t::, me:dcar.o a mamira de vehicu!o d·?. propag; .. mda y desde una perspecti·11a teórica 

;;.3nja(niniana .. 

:.:.. partir del ~nov,rniento estud,antil de 1968, la h,::gerncnía del régimen priista 

comienza a perder iegitimldad social de ma:1era aceleradij y el cine mexicano, aunque 

tc,davia con la tutela fina:·,c¡era y censora dei estado, da muestia de una acelerada 

po:i1:i:!'.aciór:. f:..que!las cinté1s con a.bierio csrácter corrtrnt1egemónico Ci..Jestionaban, en su 

.nayoris, le C:)íonizac¡,:m dei "mundo (fo la vida' por léis esfer3s de! podeí y ia economía. 

Posteriormente, ~uego de las e!ecci0nes de í 988, ;a po!itización dei sine mexicano se 

acaieró y dejó sentir sus mayores ~Yfoctos en Ei1 qénero de! clocumenta! po!itic(). El auge 

que en aqde!!os años_comenzaror. a cobrar las nuevas tecriciogías de grabación y 
.··• .··... , . ·. . . ' 

difusióncomo el :1ideocasseUe y e! bajo costo de éstas, propiciaron la difusión de la 

critic3 a; poder po.litico, Ese_cut3stionamiento se masrfica en ei terreno de la producción 

audiovisuai y pudo í!egar a las manos de ~ua!quier ciudadan.:) sin ia neces:dad de asistir a 

una sal::1. dr:t?.matográf:cc1. . . . .. -· 

La crisis p_cp.:!7:ª. ?:atj,~cida por nuestro pa;.s e~ ~¡ año de "'i 994 constituyó ur.a 

expresi5n más de/ ocaso del sist~ma presidencia.1.ista autoritai"iO y, a lo largo dei sexenio 

zedillista_. e! dr::sco:1te,nto.de ia_rn~yor parte de:_la població:1, fruto a su vez de !a profunda 

recesió:1 económ¡cEi que viy[a :-1uestro país, motjvó que los mecanismos de censura 

poiitica en i~ cir.emiitograJía ~~ tornasen potencialmente dafiinos para la iegitimidad 

social ¡fo un ré¡limen de suyo profundamaníe impopuia.r. Tal <,?z El 5jemp!o más acabaao 

del fenómeno descr1ta sea. el esi~Anda!o !i"lf,K.liátíco dssat2.d,:, ~·,>r :;l retrase en ,a exhibición 

hasta después de lqs e!eccio:.as p(esidentli'iles de 200), pcr í":acer uso d2 L..r> :jiscurso 

polítlw Ebierta.ment,3 antipriista. Adiciona:mente, i:orno rnsultado de ia encrme 

't.lnro•r,,,la· r'¡r·,,, .. ,..¡ (!Al ,-·l,.(-.(.••Ys:::;_ ,~.»1'1f•·() ()1'l'ant·P 1'l $0:'QU'•lri~ rr'¡+·~•~ ¡j¡:,. iC-" an-oc·; n0'•1'"r,-t·a ,·.·.-,··cha.:: . ~\. ~-.. 11 , •· 0,r,J ·~_.,,i ") ~ ...... ~ .. J.,11, !~H.) ... ,, . .- ..... , t., ! ~ >( .._.. _ 1 ~- li &(..,U. :.., - ~ .._. ..,C, . l~J -



temáticas caracterizadas también por el cuestionamiento del autoritarismo del régimen y 

de la reaparición de la violencia política en las altas esferas del poder que tuvo lugar con 

los asesinatos de Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu. Recientemente 

se ha dado un franco caso de cine de propaganda, encarnando los antagonismos 

políticos de las pasadas elecciones presidenciales, las de 2006; sin embargo, su 

capacidad como vehículo de movilización fue limitado. 

Una evaluación de los resultados finales de esta investigación nos confirma que, 

actualmente, la cinematografía mexicana es una importante herramienta cultural capaz 

de cuestionar el mal ejercicio del poder político y tiene igualmente un enorme potencial 

como documento histórico-sociológico del México contemporáneo. Por lo anterior, el cine 

nacional sobresale ante todo como herramienta ética de carácter cívico capaz de 

expresar, a través de la producción cultural, la inconformidad y las aspiraciones de una 

sociedad que, a su vez, ya demuestra una abierta preferencia por los valores de la 

autonomía personal, las libertades democráticas y la diversidad reivindicadas por 

Habermas, así como por la superioridad moral de las prácticas institucionales del 

modelo de democracia liberal representativa defendidas por Gramsci. Si bien el 

fenómeno de la guerrilla sigue manifestándose en las regiones más pobres del país, 

resulta claro que la mayor parte de la sociedad mexicana rechaza la violencia como 

forma de acción política y es consciente del enorme peligro representado por la gran 

pobreza padecida en el país, para la consolidación del orden democrático actual. 

Conviene mencionar que el marco temporal y los alcances de esta investigación 

pueden ser discutibles, pero un estudio más profundo y detallado de la cinematografía 

mexicana de los últimos cincuenta años desde una perspectiva sociopolítica, es un 

trabajo de largo aliento. La intención primordial de este estudio fue comenzar a arrojar luz 

sobre la poca atención dada al estudio del cine como fenómeno sociopolítico en nuestro 

país, en tanto que la mayor parte de los grandes teóricos del cine nacional han 
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privilegiado el análisis del cine mexicano desde una perspectiva más bien de crítica de 

arte. Finalmente, debe señalarse que, en virtud de las limitaciones antes expuestas, 

tampoco fue posible explorar la influencia que los grandes exponentes del cine político de 

fines del siglo XX como Constantin Costa-Gavras, Ken Loach y Oliver Stone, por citar 

algunos, pudiesen haber ejercido en las más recientes generaciones de cineastas 

mexicanos avocadas al tratamiento de temáticas de corte sociopolítico. A pesar de ello, 

es posible afirmar que la mucha o limitada politización expuesta por el cine nacional de 

los últimos años, tiene causalidades históricas y caracteres estilísticos que le dan 

personalidad única. 
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Flor silvestre 
Año: 1943 
Director: Emilio Fernández 
Producción: Films Mundiales S.A. 

FILMOGRAFÍA 

Guión: Emilio Fernández y Mauricio Magdalena, inspirado en la novela Sucedió ayer de 
Fernando Robles 
Elenco: Dolores del Río, Pedro Armendáriz, Migue Ángel Ferriz, Mimí Derba, Eduardo 
Arozamena, Agustín lzunza "El Chicote", Margarita Cortés, Emilio Fernández 
Género: Drama 

María Candelaria 
Año: 1943 
Director: Emilio Fernández 
Producción: Films Mundiales S.A. 
Guión: Emilio Fernández y Mauricio Magdalena, sobre un argumento de Emilio 
Fernández 
Elenco: Dolores de Río, Pedro Armendáriz, Alberto Galán, Miguel lnclán, Margarita 
Cortés, Beatriz Ramos, Rafael Ucardo, Arturo Soto Rangel, Julio Ahuet, Lupe del Castillo, 
Lupe lnclán 
Género: Drama 

Bugambilia 
Año: 1944 
Director: Emilio Fernández 
Producción: Films Mundiales S.A. 
Guión: Emilio Fernández y Mauricio Magdalena, sobre un argumento de Emilio 
Fernández 
Elenco: Dolores del Río, Pedro Armendáriz, Julio Villarreal, Alberto Galán, Stella Inda, 
Paco Fuentes, Arturo Soto Rangel, 
Género: Drama 

Las abandonadas 
Año: 1944 
Director: Emilio Fernández 
Producción: Films Mundiales S.A. 
Guión: Emilio Fernández y Emilio Madgaleno 
Elenco: Dolores del Río, Pedro Armendáriz, Víctor Junco, Paco Fuentes, Arturo Soto 
Rangel Lupe lnclán, Fanny Schiller, "Indio" Bedoya, 
Género: Drama 

La perla 
Año: 1945 
Dirección: Emilio Fernández 
Producción: R.K.O. Radio Pictures, lnc. Águila Films 
Guión: Emilio Fernández, John Steinbeck y Jackson Wagner, sobre argumento de John 
Steinbeck 
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Elenco: Pedro Armendáriz, Maria Elena Marqués, Fernando Wagner, Gilberto Rosales, 
Charles Rooner, Juan García, "Indio" Bedoya, Raúl Lechuga, Max, Langler, Pepita Murilo, 
Enriqueta Reza, Beatriz Ramos, Luz Alba 
Género: Drama 

El gran calavera 
Año: 1949 
Director: Luis Buñuel 
Producción: Fernando Soler, Osear Danciguers 
Guión: Raquel y Luis Alcoriza sobre pieza homónima de Alfonso Torrado 
Elenco" Fernando Soler, Charito Granados, Andrés Soler, Rubén Rojo, Gustavo Rojo, 
Maruja Grifell, Francisco Sambrina, Luis Alcoriza, Antonio Bravo, Antonio Mansell 
Género: Comedia 

Los olvidados 
Año: 1950 
Director: Luis Buñuel 
Producción: Ultramar Films S.A. 
Guión: Luis Buñuel y Luis Alcoriza, con la colaboración de Juan Larea, Max Aub y Pedro 
de Urdimalas 
Elenco: Stella Inda, Miguel lnclán, Alfonso Mejía, Roberto Cabo, Alma Delia Fuentes, 
Francisco Sambrina, Jesús García Navarro, Efraín Arrauz, Jorge Pérez 
Género: Drama 

Nazarín 
Año: 1958 
Director: Luis Buñuel 
Productor: Manuel Barbachano Ponce 
Guión: Julio Alejandro y Luis Buñuel, basado en la novela homónima de Benito Pérez 
Galdós 
Elenco: Francisco Rabal, Marga López, Rita Macedo, Ignacio López Tarso, Ofelia 
Guilmáin, Luis Aceves Castañeda, Noé Murayama, Rosenda Monteros, Jesús, 
Fernández, Ada Carrasco 
Género; Drama 

Viridiana 
Año: 1961 
Director: Luis Buñuel 
Producción: México-España, Gustavo Alatriste, UNICI 
Elenco: Silvia Pinal, Francisco Rabal, Fernando Rey, Margarita Lozano, Victoria Zinny, 
Teresa Rabal, José Calvo 
Género: Drama 

El grito 
Año: 1968 
Director: Leobardo López Aretche 
Producción: CUEC 
Guión: Leobardo López Aretche 
Textos: Orianna Fallaci 
Voces: Magda Vizcaíno, Rolando de Castro 
Género: Reportaje 
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E/apando 
Año: 1975 
Director: Felipe Cazals 
Producción: Conacite 1 
Guión: José Agustín y José Revueltas, sobre la novela homónima de José Revueltas 
Elenco: Salvador Sánchez, José Carlos Ruiz, Manuel Ojeda, Delia Casanova, María 
Rojo, Luis Cortázar, Arturo Carcaño 
Género: Drama 

Canoa 
Año: 1975 
Director: Jorge Fons 
Producción: Canacine, STPC 
Guión: Tomás Pérez Turrent 
Elenco: Enrique Lucero, Salvador Sánchez, Ernesto Gómez Cruz, Rodrigo Puebla 
Roberto Sosa, Arturo Alegro 
Genero: Drama 

Los albañiles 
Año: 1976 
Director: Jorge Fons 
Producción Canacine, Marco Polo 
Guión: Vicente Leñero, Jorge Fons y Luis Carrión, sobre la novela homónima de Vicente 
Leñero 
Elenco: Ignacio López Tarso, Jaime Fernández, José Alonso, Salvador Sánchez, José 
Carlos Ruiz, Batí Jurado, "Resortes" 
Género: Drama 

El lugar sin límites 
Año: 1977 
Director: Arturo Ripstein 
Producción: Conacite 2 
Guión: Arturo Ripstein, sobre la novela homónima de José Donoso 
Elenco: Ana Martín Roberto Cobo, Lucha Villa, Gonzalo Vega, Hortensia Santoveña, 
Carmen Salinas, Julián Pastor, Fernando Soler, Blanca Torres, Emma Roldán 
Género: Drama 

La víspera 
Año: 1982 
Director: Alejandro Pelayo 
Producción: Cine Códice, Difusión Profesional, Río Mixcoac 
Guión: Alejandro Pelayo 
Elenco: Ernesto Gómez Cruz, María Rojo, Alfredo Sevilla, Ignacio Retes, Salvador 
Sánchez 
Género: Drama 

Intriga contra México (¿Nos traicionará el presidente?) 
Año: 1988 
Director: Juan Fernando Pérez Gavilán 
Producción: Filmex 
Guión: Víctor Romero Ugalde y Juan Fernando Pérez Gavilán, sobre la novela homónima 
de Juan Miguel de Mora 
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Elenco: José Carlos Ruiz, Bruno Rey, Eduardo Limón Antonio Medellín, Martha Roth, 
Alberto Pedret, Manuel Guízar, Nuria Bages, Luis Couturier, Evangelina Elizondo 
Género: Aventura 

Lo/a 
Año: 1989 
Director: María Novara 
Producción: Macando, TVE Conacite 2, Cooperativa José Revueltas 
Guión: Beatriz Novara, María Novara 
Elenco: Leticia Huíjara, Mauricio Rivera, Alejandro Vargas, Javier Torres, Martha Navarro, 
Cheli Godínez, Roberto Sosa, 
Género: Drama 

Morir en el golfo 
Año: 1989 
Director: Alejandro Pelayo 
Producción: Cooperativa Tabasco, Cooperativa José Revueltas, IMCINE, CONACUL TA 
Guión: Víctor Hugo Rascón Banda y Alejandro Pelayo, sobre la novela homónima de 
Héctor Aguilar Camín 
Elenco: Blanca Guerra, Enrique Rocha, Alejandro Parodi, Carlos Cardán, María Rojo 
Género: Drama 

Rojo amanecer 
Año: 1989 
Director: Jorge Fans 
Producción: Valentín Trujillo y Héctor Bonilla 
Guión: Xavier Robles y Guadalupe Ortega Vargas 
Elenco: María Rojo, Héctor Bonilla, Aldemar Arau, Jorge Fegan, Bruno Bichir, Eduardo 
Palomo, Demián Bichir, Carlos Cardán, Martha Aura 
Género: Drama 

El bulto 
Año: 1991 
Director: Gabriel Retes 
Producción: Río Mixcoac 
Guión: Gabriel Retes, Gabriela Retes y Juan Claudia Retes 
Elenco: Lourdes Elizarrarás, Gabriel Retes, Gabriela Retes, Juan Claudia Retes 
Género: Drama 

Fibra óptica 
Año: 1996 
Director: Francisco Athié 
Producción: IMCINE, Fund-Telinard Television 
Guión: Francisco Athié 
Elenco: Roberto Sosa, Lumi Cavazos, Alberto Estrella, Angélica Aragón, Luis de lcaza, 
Eduardo Ocaña, Mónica Ribeiro, Christian Gout, Jorge Galván 
Género: Aventura 

La ley de Herodes 
Año: 1997 
Director: Luis Estrada 
Producción: Bandidos e IMCINE 
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Guión: Luis Estrada, Jaime Sampietro, Fernando León y Vicente Leñero 
Elenco: Damián Alázar, Leticia Huíjara, Salvador Sánchez, Eduardo López Rojas, Ana 
Ofelia Murgía, Manuel Ojeda, Pedro Armendáriz, lsela Vega, Guillermo Gil, Juan Carlos 
Colombo, Delia Casanova, Ernesto Gómez Cruz 
Género: Farsa 

Todo el poder 
Año: 1999 
Director: Fernando Sariñana 
Producción: Altavista Films 
Guión: Fernando Sariñana, Enrique Rentería y Carolina Rivera 
Elenco: Demián Bichir, Cecilia Suárez, Luis Felipe Tovar, Carmen Salinas, Claudia Lobo, 
Diego Luna, Ximena Sariñana, Rodrigo Murray, Juan Carlos Rodríguez, Mario Zaragoza 
Género: Aventura 

Amores perros 
Año: 1999 
Director: Alejandro González lñárritu 
Producción: Zeta 
Guión: Guillermo Arriaga y Alejandro González lñárrritu, sobre un argumento de 
Guillermo Arriaga 
Elenco: Emilio Echevarría, Gael García Bernal, Gaya Toledo, Álvaro Guerrero, Vanessa 
Bauche, Jorge Salinas, Rodrigo Murray, Marco Pérez 
Género: Drama 

Y tu mamá también 
Año: 2000 
Director: Alfonso Cuarón 
Producción: Anhelo Producciones, Jorge Vergara y Alfonso Cuarón 
Guión: Carlos Cuarón y Alfonso Cuarón 
Elenco: Diego Luna, Gael García Bernal, Maribel Verdú, Diana Bracho 
Género: Drama 

Francisca ... ¿de qué lado estás? 
Año:2002 
Director: Eva López Sánchez 
Producción: Laura lmperiale y Eva López Sánchez 
Guión: Eva López Sánchez, Jorge Goldemberg, Mayra Santiago y Pierre Salvadori 
Elenco: Ulrich Noethen, Fabiola Campomanes, Julio Bracho, Arcelia Ramírez y Juan 
Carlos Colombo 
Género: Drama 

Nicotina 
Año: 2003 
Director: Hugo Rodríguez 
Producción: Cacerola Films, Altavista Films, Videocine, Arca Difusión, Oberón 
Cinematográfica y FIDECINE 
Guión: Martín Salinas, Lucas Crespi, Rafael lnclán, Rosa María Bianchi, Marta 
Beláustegui, Carmen Madrid 
Género: Comedia 
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Un día sin mexicanos 
Año:2004 
Director: Sergio Arau 
Producción: Videocine, Altavista Films, Plural Entertainment, Cinépolis Producciones y 
FIDECINE 
Guión: Yareli Arizmendi, Sergio Arau y Regio Guerrero 
Elenco: Yareli Arizmendi, John Getz, Maureen Flanigan, Muse Watson, Joaquín Garrido, 
Eduardo Palomo 
Género: Drama 

Un conejo en la luna 
Año: 2005 
Director: Jorge Ramírez-Suárez 
Producción: Beanca Films (México), FIDECINE (México), Head Gear Films (Inglaterra), 
Newart Group (México) e IMCINE 
Guión: Jorge Ramírez Suárez 
Elenco: Bruno Bichir, Lorraine Pilkington, Jesús Ochoa, Adam Kotz, Álvaro Guerrero, 
Rodrigo Murray, Emma Cunniffe 
Género: Drama 

Voces inocentes 
Año:2005 
Director: Luis Mandoki 
Producción: Altavista Films, Santo Domingo Films y Muri Films 
Guión: Osear Torres y Luis Mandoki 
Elenco: Carlos Padilla, Leonor Varela, Gustavo Muñoz, José María Yazpik, Ofelia 
Medina, Daniel Giménez Cacho, Jesús Ochoa 
Género, Drama 

¿ Quién es el Sr. López? 
Año:2006 
Director: Luis Mandoki 
Producción: Astillero Films S.A. de C.V. 
Género: Documental 

Un mundo maravilloso 
Año:2006 
Director: Luis Estrada 
Producción: Bandidos Films y Luis Estrada 
Guión: Luis Estrada, Jaime Sampietro 
Elenco: Damián Alcázar, Cecilia Suárez, Ernesto Gómez Cruz, Jesús Ochoa, Silverio 
Palacios, Antonio Serrano, Jorge Zárate, José María Yazpik, Plutarco Haza, Raúl 
Méndez, Guillermo Gil, Carmen Beato, Rodrigo Murray, Pedro Armendáriz 
Género: Comedia 

Una película de huevos 
Año:2006 
Director: Rodolfo Rivapalacio y Gabriel Rivapalacio 
Producción: Huevocartoon Producciones y FIDECINE 
Guión: Rodolfo Rivapalacio 
Género: Dibujos animados 
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Efectos secundarios 
Año:2006 
Director: lssa López 
Producción: Warner Bros Pictures México, Videocine, Traziende Films y FIDECINE 
Guión: lssa López 
Elenco: Marina de Tavira, Alejandra Gollás, Arturo Barba, Pedro Izquierdo, Julieta 
Egurrola, Patricia Llaca, Regina Orozco, Mafer Malo, Joaquín Cossío, Daría T? Pie 
Género: Comedia 

En el hoyo 
Año: 2007 
Director: Juan Carlos Rulfo 
Producción: La media luna Producciones, Euphoria Films México, FOPROCINE, IMCINE, 
Gobierno de la Ciudad de México, Sundance Documentary Fund y John Guggenheim 
Memorial Foundation 
Elenco: Isabel Dolores Hernández "Chabelo", José Guadalupe Calzada Plascencia "El 
Grande", Agustín Zárate Centeno, Natividad González Montes, Pedro Sánchez Bernal, 
José Juan Soto Sotelo, Vicencio Martínez Vázquez, Tomás José León, Juan Díaz 
Calvario, lsahin Octaviano Simón "El Guapo", Salvador Enríquez Castillo "Chómpiras" 
Género: Documental 

Fuera del cielo 
Año: 2007 
Director: Javier Patrón 
Producción: Argos cine 
Guión: Guillermo Ríos y Vicente Leñero 
Elenco: Demián Bichir, Armando Hernández, Damián Alcázar, Dolores Heredia, Martha 
Higareda, Rafael lnclán, lsela Vega, Rosa María Bianchi, Elizabeth Cervantes, ltati Marta, 
Octavio Castro, Ricardo Blume 
Género: Drama 

El violín 
Año: 2007 
Director: Francisco Vargas 
Producción: Cámara Carnal Films, FIDECINE y Centro de Capacitación Cinematográfica 
Elenco: Don Ángel Tavira, Dagoberto Gama, Gerardo Tarracena, Mario Garibaldi, Fermín 
Martínez, Silverio Palacios, Justo Martínez 
Género: Drama 

Fraude, México 2006 
Año: 2007 
Director: Luis Mandoki 
Producción: Federico Arreola 
Guión: Mariana Rodríguez, Mile Walkman, María Benia y Yoame Escamilla 
Género: Documental 

Kilómetro 31 
Año: 2007 
Director: Dagoberto Castañeda 
Producción: Lemon Films, Videocine y Castelao Producciones 
Guión: Rigoberto Castañeda 
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Elenco: Adriá Collado, lliana Fox, Raúl Méndez, Mikel Mateas, Carlos Aragón, Luisa 
Huertas, Fernando Becerril 
Género: Terror 

Niñas mal 
Año: 2007 
Director: Fernando Sariñana 
Producción: Fernando Sariñana, José Balido e Ignacio Darnaude 
Guión: Carolina Rivera, lssa Lopez, José Balido e Ignacio Darnaude 
Elenco: Martha Higareda, Camila Sodi, María Aura, Alejandra Adame, Ximena Sariñana, 
Blanca Guerra 
Género: Comedia 
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ANEXO 1 

BIOGRAFÍA PROFESIONAL DE LUIS MANDOKI Y ANÁLISIS DE LOS DIÁLOGOS Y 

LAS ESCENAS DE LOS CAPÍTULOS DEL DOCUMENTAL ¿QUIÉN ES EL SR. LÓPEZ? 

1. Biografía profesional de Luis Mandoki 

Luis Mandoki Samio nació el 17 de agosto de 1954 en la ciudad de México. Realizó 

estudios de cinematografía en EEUU en el Instituto Internacional de Cine de Arte de San 

Francisco y posteriormente en Inglaterra, en el Instituto Internacional de Cine de Londres 

y en la escuela de cine del London College. Fue durante su estancia en Inglaterra en el 

año 1975 cuando Mandoki dirigió su primer cortometraje titulado Silent Music. Este corto 

fue premiado con la Copa del Centro nacional de la cinematografía francesa en el 

Festival de Cine Amateur, realizado como parte de las actividades del Festival de Cine 

de Cannes de 1976. Ya de regreso en México, en 1977 funge como asistente de Sergio 

Olhovich en la cinta Llovizna. Posteriormente, como parte de un proyecto del Instituto 

Nacional Indigenista (INI) Mandoki rodó los documentales El día que vinieron los 

muertos/Mazatecos I (1979), Papaloapan/Mazatecos // y Campeche, un estado de ánimo 

(1980). En 1979 Mandoki dirigió también el mediometraje El secreto, premiado al año 

siguiente en la entrega de los premios Ariel. En 1980 filmó La venganza de Carlos 

Mango, episodio de la serie Mundo Mágico basado, a su vez, en el libro El diosero de 

Francisco Rojas González. En 1983 su colega Abraham Cherem le cedió de manera 

sorpresiva la dirección del largometraje Motel, convirtiéndose éste en su opera prima. En 

1987 Mandoki filma Gaby, una historia verdadera, coproducción entre México y EEUU 

basada en la vida de la poeta y escritora discapacitada mexicana Gaby Brimer. La 

argentina Norma Aleandro obtuvo por esta cinta una nominación al Osear en la categoría 

de mejor actriz. Gaby participó también en varios festivales internacionales como el de 

San Sebastián, España, fue ahí en donde Mandoki conoció al cineasta norteamericano 
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Sam Fuller, quien lo conectaría de lleno con la industria cinematográfica estadounidense. 

En 1991 el mexicano realizó su debut en Hollywood para Universal Píctures con la cinta 

White Palace; a esta seguirían Born Yesterday (1993), When a Man Laves a Woman 

(1994), Message in a Baffle (1999), Meeting Genevieve (2000), Amazing Grace (2000), 

Angel Eyes (2001) y Trapped (2002). En 1994 Mandokí dirigió Voces inocentes, su 

primera película mexicana en 17 años; esta película se hizo acreedora al Oso de cristal 

en el Festival Internacional de Cine de Berlín en la categoría a mejor película del 2004. 

También recibió ese mismo año una nominación al premio Ariel en el rubro de mejor 

dirección y fue premiado con el Stanley Kramer Award del Producers Gui/d of America. 

En 2006 el cineasta dirigió y produjo el documental ¿ Quién es el Sr. López?, distribuido y 

comercializado de manera independiente únicamente en nuestro país. Ahora, Luís 

Mandoki se encuentra filmando One More Day far Hiroshima, que será su siguiente 

largometraje en Hollywood. 

2. Análisis de los diálogos y las escenas de los capítulos del documental ¿ Quién es 

el Sr. López? de Luis Mandoki 

El documental ¿ Quién es el Sr. López? de Luís Mandoki se da a la tarea de 

explicar, de manera sencilla y clara, los principales obstáculos que Andrés Manuel López 

Obrador (AMLO) tuvo que enfrentar, desde su arribo a la jefatura de gobierno de la 

ciudad de México, para perfilarse como uno de los principales contendientes por la 

presidencia de la república en las elecciones del 2006. Cada volumen de la serie aborda 

una colección de temas ya conocidos, pero seguramente aún no entendidos del todo por 

el grueso de la opinión pública nacional relacionados con las numerosas campañas de 

desprestigio y desinformación a las que López Obrador afirma haber estado sujeto a lo 

largo de su gestión y, posteriormente, como candidato a la presidencia. Mandokí se dio a 

la tarea de entrevistar a partidarios y detractores de López Obrador y reunió también una 

193 



gran cantidad de información dispersa en la prensa, la radio y la televisión, con el 

propósito de construir un documento visual a favor del político tabasqueño. 

Presentación: 

En este segmento, aparece el cineasta mexicano Luis Mandoki en su estudio de 

edición; de frente a las cámaras, se presenta ante el público y explica brevemente las 

razones que lo llevaron a involucrarse en el proyecto luego de haber conocido 

personalmente a López Obrador: 

Hola, soy Luis Mandoki, director de cine. ¿Cómo están? Después de 
muchos años de trabajar en Hollywood regresé a México a hacer mi última 
película Voces inocentes y me impactó el momento que estaba viviendo el 
país. Pude conocer a Andrés Manuel López Obrador durante los 
momentos más álgidos del desafuero y, después de una serie de pláticas 
con él, me sorprendió el abismo que había entre lo que se dice de él, los 
mitos, los rumores, el miedo, y la persona que yo fui conociendo. Mi idea 
inicial era hacer un documental que culminara con la elección del próximo 
2 de julio pero, conforme fue avanzando ese trabajo, empecé a sentir la 
necesidad de compartir estas charlas con ustedes ahora. 

Da inicio la presentación del documental. Mientras se oye como fondo música de 

danzón, comienzan a aparecer y mezclarse en la pantalla imágenes en blanco y negro 

de mexicanos de diversas edades y lugares del país, destacan los rasgos mestizos y las 

facciones indígenas. Mandoki plantea una visión de la sociedad mexicana desde la 

marginalidad: imágenes de campesinos, ancianos y niños de la calle, se alternan con 

otras de jóvenes universitarios dando cuenta del subdesarrollo económico que vive el 

México actual. Aparece entonces una fotografía en primer plano de Andrés Manuel 

López Obrador, sonriendo hacia la cámara y ocupando el centro de la pantalla. Termina 

el danzón. La secuencia anterior se repite al inicio de los siguientes tres capítulos. 

2.1 Volumen 1 

2.1.1 Orígenes 

En una imagen de archivo en blanco y negro, Manuela Obrador y Andrés López, los 

ya fallecidos padres de AMLO, hablan frente a las cámaras y explican emocionados las 
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difíciles circunstancias que marcaron el nacimiento de su hijo. Recuerdan que el hospital 

más cercano a su pueblo se encontraba a varios kilómetros de distancia y que la calidad 

de los servicios médicos no era la adecuada; sin embargo, a pesar de todas las 

dificultades, el parto fue exitoso. A continuación aparece el jefe de gobierno, vestido de 

manera informal en una oficina austera, y narra el difícil contexto social que vivió en 

Tabasco durante su adolescencia junto a sus padres y hermanos. Explica que él y su 

familia residían en Tepetitán, éste pueblo carecía de escuela secundaria y sólo podía 

llegarse a él a través de un río; López Obrador recuerda que al interior del pueblo no 

parecían existir diferencias sociales y que su padre buscó, sin éxito, emprender un 

negocio como comerciante. AMLO habla del papel decisivo que jugaron sus maestros de 

la secundaria, en particular el profesor Rodolfo Lara Laguna, en despertar su interés por 

la historia y los problemas sociales que aquejaban a México en aquellos años. Rodolfo 

Lara aparece en pantalla brevemente y explica su pasión por la enseñanza en el salón de 

una escuela pública del Distrito Federal. 

López Obrador habla entonces de la visita de John F. Kennedy a México durante el 

sexenio de Adolfo López Mateas, y de las protestas que en aquel momento se 

registraron en contra del presidente norteamericano a causa de la fallida invasión de 

Bahía de Cochinos en Cuba. AMLO hace constar el enorme peso intelectual que sobre él 

ejerció su mentor, el poeta Carlos Pellicer: 

( ... ) En ése tiempo, por ejemplo, otro tabasqueño, el más grande 
tabasqueño en la historia, desde mi particular punto de vista: Carlos 
Pellicer, también protestó y fue a la cárcel. Gobernaba Adolfo López 
Mateas, un buen presidente de México, dicho sea de paso; yo estaba en 
Tepetitán cuando él gobernaba( ... ) y era gobernador de Tabasco Carlos 
Madraza, también un buen político, el papá del otro candidato (risas). 

Durante la primera mitad de los años setenta, López Obrador se inscribe en la 

UNAM para estudiar la licenciatura de ciencias políticas en la ciudad de México; coincide 

en ese momento con el éxodo de intelectuales y académicos que llegaban de 
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Sudamérica huyendo de la persecución política de las dictaduras militares. De igual 

modo, entra también en contacto con otros dos profesores que resultarían claves en su 

formación: Arnaldo Córdova y Octavio Ramírez Arauja. AMLO explica que al finalizar la 

licenciatura regresó a trabajar a Tabasco junto a Pellicer quien, en 1976, fue designado 

candidato al Senado por su estado. 

Comienza de nuevo la música de danzón, salen a cuadro una gran cantidad de 

fotografías de López Obrador joven, delgado y sin canas, encabezando entusiasta 

diversas manifestaciones y actos de protesta. En una foto se le ve caminando junto a 

Cuauhtémoc Cárdenas, ya con lentes, un poco más grande, en mangas de camisa. 

Salen otras fotos más de él, canoso, protestando por el fraude electoral que llevó a 

Roberto Madraza a la gubernatura de Tabasco durante el sexenio de Carlos Salinas de 

Gortari. Entonces aparece en pantalla una fotografía de Carlos Pellicer y en la parte baja 

de la imagen, una cita del poeta: "Cuando a un hombre le sigue un pueblo entero, es 

porque el corazón en las manos lleva" 

2.1.2 Paraje San Juan 

Aparece AMLO en pantalla, explicando la disputa que se suscitó entre el gobierno 

de la ciudad y el señor Enrique Arcipreste Pimentel, por el predio conocido como el paraje 

San Juan: 

En esencia, una persona reclama por una indemnización, por haberle 
expropiado el gobierno trescientas hectáreas en lztapalapa, y una juez me 
convoca a pagar mil ochocientos millones de pesos y me da un plazo de 
tres días. 

En otra secuencia aparece Jorge Agustín Ortiz Pinchetti, ex secretario de gobierno 

de López Obrador. Ortiz explica que gran parte de los juicios entablados por particulares 

contra el gobierno de la ciudad desde hacía muchos años, estaban basados en fraudes y 

que por ello existía una "industria de la indemnización". A continuación, Juventino Castro 
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y Castro ministro retirado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación abunda en el 

tema: 

Lo que en el antiguo Departamento del Distrito Federal se utilizaba mucho, 
es que las mismas autoridades corruptas( ... ) encontraban puntos sobre 
los cuales obtener una cierta indemnización. Se encontraba siempre una 
persona que se aposentara diciendo: ese terreno es mío y se apresuraba 
el Departamento diciendo: a ti te reconozco como dueño y entonces 
empezaban un juicio que, al terminar, obligaba al Departamento del Distrito 
Federal a pagar y, por supuesto, habían hecho un fraude tremendo en 
aquellas épocas. 

Sale a cuadro José María Pérez Gay, otro ex colaborador de López Obrador en la 

jefatura de gobierno. Pérez Gay describe la magnitud del problema y explica que el pago 

de la indemnización habría paralizado el funcionamiento del gobierno del Distrito Federal. 

Aparecen en primer plano de la pantalla los encabezados de la prensa sobre la cobertura 

de la noticia: "Las indemnizaciones podrían quebrar a AMLO", "Coyotes, tras el fraude 

con el paraje San Juan", "Considera AMLO como transota caso San Juan", "Arcipreste 

Pimentel no existió: AMLO", "Un fantasma compró el paraje San Juan: AMLO". 

Es en ese momento cuando los ex colaboradores de López Obrador explican que él 

mismo investigó en el Registro Civil todos los antecedentes familiares de los Arcipreste 

para saber si efectivamente eran ellos los dueños del predio, y descubrió que los sellos y 

las firmas de los documentos presentados ante las autoridades eran falsas. La Suprema 

Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo entonces el caso. Doce personas diferentes 

alegaron ser los propietarios del paraje y quedó al descubierto un fraude; días después, 

la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) informó que el paraje San Juan era en realidad 

un predio federal y confirmó que los terrenos nunca pertenecieron a quienes les fueron 

expropiados. 

Surgen los encabezados de la prensa, en algunos se puede ver el nombre del 

periódico: "La razón a Lopez Obrador en el paraje San Juan" (La Jornada}, "Nunca se 

registró la compra del paraje", "Salva Reforma Agraria a GDF en caso San Juan" 
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(Reforma). Las secuencias con los encabezados de la prensa sugieren el evidente peso 

mediático que tienen los principales diarios del país sobre la opinión pública, y dan cuenta 

de su enorme potencial para distorsionar la narración de un acontecimiento, a partir de 

motivaciones políticas diversas. 

2.1.3 Videoescándalos 

En esta sección del volumen uno se aborda el escándalo desatado con motivo de la 

difusión de una serie de videos en los cuales aparecía Gustavo Ponce, funcionario del 

gobierno del DF jugando en un casino de la ciudad de las Vegas. Otro de los videos 

difundidos días después mostraba que René Bejarano, también colaborador de AMLO, 

recibía sobornos de parte del empresario Carlos Ahumada, a cambio de una serie de 

dádivas. 

Ortiz Pinchetti menciona que cuando se desató el escándalo de los videos, López 

Obrador ya estaba enterado de las actividades corruptas de algunos militantes del PRO y 

del apoyo económico que otorgaba Carlos Ahumada a varios de los candidatos del 

partido, a cambio de favores. Habla AMLO: ( ... ) "Me da mala espina (Ahumada), no me 

gusta eso, porque el que da dinero para las campañas siempre pide algo a cambio". 

Ortiz Pinchetti explica que meses antes del escándalo se había registrado una serie 

de intentos fallidos por parte de Ahumada para establecer relaciones con López Obrador, 

pero el jefe de gobierno se negó a ello. López Obrador no sólo sabía de los ilícitos de 

Ahumada, sino incluso tenía lista la consignación del empresario por una serie de delitos, 

entre ellos, un desfalco en la Delegación Gustavo A. Madero que involucraba el pago de 

obras públicas nunca realizadas. AMLO rechazó también la oferta del grupo de Ahumada 

en la licitación para construir el distribuidor vial de San Antonio. Ortiz Pinchetti subraya 

que la negativa de López Obrador a relacionarse con el empresario situó al segundo en 

una posición vulnerable frente a la justicia y, como resultado de ello, Ahumada decidió 

aliarse con los enemigos políticos del jefe de gobierno del DF. AMLO explica: 
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( ... ) Se hacen las investigaciones, se encuentra, desde luego, que hubo 
un fraude, se detienen a dos personas, (y) cuando este (Ahumada) se da 
cuenta de que hay detenidos y que viene la investigación sobre él, es 
cuando estalla el conflicto. 

Se ve entonces la crestomatía del noticiero de Joaquín López Dóriga (Televisa) 

informando que un alto funcionario del gobierno del DF, Gustavo Ponce, había sido 

filmado jugando en una mesa del Hotel Bel/agio en la ciudad de Las Vegas y se muestran 

las citadas imágenes. Bernardo Bátiz, procurador de Justicia del DF destaca la posición 

que asumió AMLO tras la difusión del primer escándalo: 

Tuvo el jefe de gobierno la entereza de señalar lo que se llamó el complot, 
después con broma, pero en ese momento quedó clarísimo que ( ... ) 
Ahumada, que acababa de hacer una denuncia, la hace en un hotel, no en 
la Procuraduría (General de la República). Intervienen allí funcionarios de 
la Procuraduría, del CISEN, (Diego) Fernández de Cevallos, que están 
presentes todos, y el jefe de gobierno, con los datos que obtiene, hace la 
denuncia inmediatamente en una legítima defensa plena y, ellos mismos, 
al tratar de dar las explicaciones aceptan que sí hubo tal reunión. 
Fernández de Cevallos dice que defenderá a Ahumada contra cualquier 
atropello, arbitrariedad, todo, y, a su estilo, echa una baladronada de que 
él será el defensor. La verdad es que le deben haber ofrecido a Ahumada 
que lo iban a proteger, pero no pueden hacerlo, ante la evidencia de 
fraude, por un lado, y ante el descubrimiento de su juego, por el otro. 

Días más tarde, durante el noticiero de Víctor Trujillo (caracterizado como Brozo) el 

diputado del PAN, Adolfo Doring, le entrega a éste un videocasete en el que aseguraba 

aparecían una serie de situaciones que él se sentía obligado a denunciar. Doring se 

despide de Brozo y saluda a Bejarano cuando éste entra al "set" del noticiero ignorando 

el contenido del video que se va a dar a conocer. Se proyecta el video y aparece 

Bejarano recibiendo en la oficina de Ahumada un maletín lleno de dinero. Brozo le pide a 

Bejarano que explique quién es la persona que le entrega el maletín y las razones por las 

cuales lo acepta. El locutor termina denostando y enjuiciando al funcionario, sin haberle 

preguntado a Dóring quién le había entregado el video. Brozo le grita a Bejarano: "Para ti 

este va a ser el día más triste de tu vida, para otros, está siendo el día más feliz de su 

vida ( ... )" 
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López Obrador da su versión a Mandoki: 

( ... ) Fue toda una maniobra, entró Salinas, Diego Fernández de Cevallos. 
Yo creo que llegaron a un acuerdo con Ahumada por los videos, 
obviamente participó la Secretaría de Hacienda (y) el CISEN. 

Juventino Castro y Castro hace una importante observación: "Los videos tendrían 

que haber demostrado que López Obrador recibió el dinero y no colaboradores cercanos 

o lejanos de él." 

Pérez Gay acepta que los escándalos de Ponce y de Bejarano dañaron gravemente 

la credibilidad del gobierno del Distrito Federal y del PRO. Por su parte, Ortiz Pinchetti 

comenta: 

En el caso de Ahumada, tan escandaloso, todos los protagonistas, todos 
los que pudieron haber o cometieron delitos se fueron a la cárcel, no hubo 
impunidad para ninguno de ellos( ... ) 

AMLO abunda sobre las motivaciones de los llamados videoescándalos: 

"( ... ) Claro que hubieron actos de corrupción, lo de Ponce, lo de Bejarano, 
pero en el fondo (la intención) era destruirme políticamente. Ahora me 
siento bien, ¿por qué? Porque cuando se da un acto de corrupción en el 
gobierno siempre se vincula al de arriba, o sea, es increíble que de que 
(sic) si el secretario de Finanzas, (y) el que fue secretario particular 
estaban metidos en estas cosas( ... ) que yo no estuviese involucrado. Yo 
no establezco relaciones de complicidad con nadie, entonces, pasé la 
prueba del ácido, pude cometer errores, de omisión, de no estar más 
informado ( ... ) Pero de eso, a que yo estuviese involucrado, que yo fuese 
cómplice, no. La gente lo entendió y al final salimos adelante, pero fue 
durísimo ¡Imagínate lo que son esas imágenes de televisión!( ... ) 

Se alternan en pantalla una sucesión de imágenes de video en blanco y negro: 

Ponce jugando en el Bellagio, Doring sonriente en el noticiero de Brozo. Bejarano 

demacrado respondiendo ante Brozo, López Dóriga mostrando en su noticiero la cuenta 

de los gastos de Ponce en el casino, Bejarano recibiendo el dinero de Ahumada. 

Prosigue AMLO: 

( ... )Yo creo que todo el que fue a esa oficina (de Ahumada) está filmado, 
incluso no solo recibiendo dinero, yo creo que filmaron todo. Este 
(Ahumada) lo hacía hasta con los futbolistas ( ... ) (pero) algo no me 
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cuadraba, muchas cosas no me resultaban lógicas. Por ejemplo, como 
les llega todo el material a las televisaras, como filman a Ponce en Las 
Vegas ( ... ) Era muy evidente que, detrás de mostrar esos actos de 
corrupción, que además tenían que ser castigados( ... ) había un intención 
política: la de destruirme, la de acabar con nosotros ( ... ) Pero, ¡fíjate!, era 
como el mundo al revés. los que siempre han saqueado a México, los que 
se han dedicado a hacer jugosos negocios al amparo del poder público: 
Salinas, Diego, me tenían en el banquillo de los acusados. Fue una 
situación mucho muy difícil porque, además, nadie iba a creer que yo no 
estaba informado de lo que hacía Ponce, de lo que hacía Bejarano( ... ) era 
imposible que yo saliera a decir que no conocía a Ahumada, que no 
establecimos nosotros ningún tipo de relación con él, que no sabía que 
Bejarano tuviese relaciones con Ahumada, que yo no había mandado a 
Bejarano a pedir dinero, que no sabía yo que Ponce era un jugador 
empedernido y que iba a Las Vegas y que, además, tenía vinculaciones 
con Ahumada. O sea, era muy difícil de que la gente creyera que yo no 
estaba involucrado ( ... ) 

López Obrador explica después, como cree que se desarrolló el llamado complot en 

su contra: 

Ahumada terminó en Cuba, allá lo mandan, allá declara que hizo acuerdos 
con el gobierno federal, que le ofrecieron dinero, que le habían dado nada 
más un anticipo. Para que quede claro: el dinero que esta recibiendo 
Bejarano( ... ) es menos( ... ) que lo que le dieron a Ahumada por los 
videos, en lo que vendió los videos ( ... ) a Salinas y al gobierno federal ( ... ) 

De nuevo se presentan en pantalla los encabezados de la prensa sobre el tema de 

los videos, se escucha una cumbia como fondo musical: "Lopez Obrador: mano oficial 

tras la operación video" (La Jornada), "Acepta Fernández de Cevallos que se reunió 6 o 7 

veces con Ahumada" (La Jornada), "Ahumada se esfuma; la PGJDF solicita apoyo a la 

INTERPOL" (La Jornada), "Ahumada deportado" (La Jornada). Prosigue López Obrador 

con el tema del complot: 

( ... ) Ojalá y los cubanos, el gobierno de Cuba, manden toda la información 
que tienen sobre esto porque, nada más mostraron fragmentos en donde 
Ahumada habla de que él colaboró para que filmaran a Ponce agentes 
federales en Las Vegas, (si bien) estuvo metido el Secretario de Hacienda 
( ... ) Fíjate que ellos sabían, estaban investigando a Ponce de tiempo 
atrás, pidieron información al Departamento del Teso ro del gobierno 
norteamericano, pero no nos notificaron absolutamente nada porque 
utilizaron todo esto con propósitos políticos ( ... ) 
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Mandoki le pregunta a AMLO cual era su relación con Bejarano al momento de los 

escándalos y éste responde: 

El tenía una relación conmigo bastante cercana, fue secretario particular 
en el gobierno. Cuando esto de los videos ya no estaba trabajando 
conmigo, ya estaba fuera, sin embargo, estaba como dirigente del PRO 
( ... ) 

Mandoki le pregunta entonces a López Obrador que podía hacerse para evitar que 

algo similar pudiese sucederle nuevamente en su círculo de colaboradores. AMLO 

contesta: 

Pues hay que procurar que no suceda, yo estoy acostumbrado a trabajar 
con gente a la que le tengo confianza ( ... ) Entonces hay que seguir 
actuando de esa manera pero, al mismo tiempo, actuar de manera 
precavida. Claro que estas cosas dejan lecciones, hay que escoger bien a 
los colaboradores. También te quiero aclarar que son cosas, a veces, muy 
difíciles de evitar; te pasa en la familia, te pasa en un establecimiento 
comercial, en una empresa. Hay que cuidar mucho que eso no suceda en 
el gobierno, porque en el gobierno uno maneja dinero de todos y uno tiene 
que cuidar el ejercicio de su puesto y hay que actuar con mucha energía 
para no permitir la corrupción. Hay que evitar que se den estos casos y hay 
que ser muy cuidadosos en la integración del equipo, que sea gente 
honesta, que sea gente integra y que resista las tentaciones del dinero. 

2.2 Volumen 2 

2.2. 1 Desafuero 

Pantalla en negro. Se escucha la voz de una mujer que lee el dictamen de la 

sección instructora de la Cámara de Diputados, informando que procede la votación de 

desafuero contra AMLO en el Congreso Federal por haber desacatado una orden judicial. 

Aparece el jefe de gobierno sentado en su despacho escuchando tranquilo la noticia por 

radio. En otra secuencia José Agustín Ortiz Pinchetti explica los detalles del caso desde 

el comienzo: 

El nuevo Hospital ABC, con tecnología de punta, se levanta en un predio 
en Santa Fe, pero los accesos que se comprometió a construir desde 
hacia muchísimos años el gobierno del Distrito Federal, fueron afectados 
por un juicio promovido por el señor Escobedo ( ... ) 
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En pantalla se muestra una fotografía de Francisco Escobedo, supuesto propietario 

del predio el Encino, caminando al lado del Presidente Fax en un acto de gobierno. 

Enseguida se ve una imagen de archivo de Diego Fernández de Cevallos, asesor jurídico 

de Escobedo. Prosigue Ortiz Pinchetti con su explicación: 

Escobedo es un especulador de tierra en el oeste de la ciudad de México, 
en las Lomas de Santa Fe particularmente. Tengo entendido que estuvo 
incluso en la cárcel por problemas de invasión de terrenos y, por lo menos 
me consta, que se había quedado ilegalmente con algunos terrenos ( ... ) 

Aparece una fotografía de Escobedo fichado en prisión. Roberto Campa Cifran, 

entonces diputado del PRI, menciona datos adicionales: 

(Escobedo) es el propietario de este predio, se ampara cuando se le 
expropia para hacer la calle. El primer juez( ... ) le dice que no le concede 
el amparo, en consecuencia sigue viva la expropiación para hacer la calle. 
El regresa con el juez y le dice: me van a tapar el acceso a mi predio( ... ) 

Prosigue Ortiz Pinchetti: 

En el momento en el que llega la orden de suspensión de parte del juez, 
yo, que era el secretario de gobierno, doy instrucciones de que se detenga 
toda obra que hubiera iniciado( ... ) 

En otra secuencia Bernardo Bátiz continúa la explicación: 

( ... ) Sin embargo, el juez de distrito consideró que se había violado el 
amparo y, a partir de eso se inició el procedimiento de desacato a una 
disposición de una autoridad federal. Se exageró, se trató de decir que el 
jefe de gobierno y que el gobierno de la ciudad no estaban cumpliendo la 
ley. No era así, el camino se detuvo. 

En una crestomatía, un noticiero informa que la Procuraduría General de la 

República (PGR) ha pedido a los diputados federales decidir si le retiran el fuero a López 

Obrador para ser juzgado. A continuación habla Javier Quijano, abogado de AMLO y del 

Hospital ABC Santa Fe, quien subraya la intencionalidad eminentemente política detrás 

del proceso por desacato, puesto que al momento del conflicto por el predio López 

Obrador estaba arriba en las encuestas; con el procedimiento del desafuero, sus 
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enemigos políticos pretendían sacarlo de la contienda. Quijano explica que el artículo 32 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todo individuo 

sujeto a un proceso jurídico pierde sus prerrogativas de ciudadano: no puede votar, ni 

postularse a los cargos de elección popular. Ortiz menciona que al fallar la conspiración 

de Ahumada, el gobierno decidió utilizar el recurso del desafuero para deshacerse de 

AMLO e impedir que éste participase en las elecciones presidenciales del 2006. Salen a 

cuadro los encabezados de la prensa: "Acorralan a AMLO" (Reforma), "PRI-PAN pactan 

desaforar en abril a López Obrador'' (La Jornada), "Investigan a AMLO por 2 desacatos 

más" (Reforma). En este punto del documental, un primer recuento de las primeras 

planas sugiere implícitamente las afinidades políticas de algunos de los diarios como La 

Jornada (de orientación perredista) y Reforma (vocero del gran empresariado y defensor 

de las políticas económicas de corte neoliberal). 

Regresando al tema del desacato, Roberto Campa tacha de hipócritas a los 

enemigos de López Obrador: "Jurídicamente, no procede el desafuero en un país en 

donde el cumplimiento de la ley, en este momento, es puritita retórica ( ... )" 

López Obrador lo secunda en otra secuencia: "Hay un discurso falso de devoción 

por las leyes, por el estado de derecho." AMLO dice que con el desafuero sus enemigos 

usan y manipulan las leyes para detener a un adversario. En otro cuadro, Cuauhtémoc 

Cárdenas menciona que, en su opinión, los argumentos del gobierno en contra de López 

Obrador son débiles. Aparece entonces Juventino Castro y Castro: "Todo mundo tiene 

sus ideas políticas y tiene todo el derecho de pedir que uno de los suyos mande, pero, lo 

que no se vale, es usar armas sucias." 

AMLO menciona entonces que Mariano Azuela, presidente de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, asesoró a Fax en una reunión en Los Pinos: 

Un periódico, el Milenio, da a conocer, meses después, esta reunión de 
Azuela con Fax en los Pinos ¡Imagínate al presidente de la Suprema 
Corte, a quien representa un poder autónomo, independiente, acudiendo a 
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Los Pinos, donde está el titular de otro poder, para tratar el asunto del 
desafuero¡ ( ... ) 

Prosigue Ortiz Pinchetti en otra secuencia: 

Era evidente que el involucramiento del ministro Azuela, presidente de la 
Corte, era un acto extremadamente peligroso, porque( ... ) el funcionario de 
un poder independiente no puede jugar el papel de asesor jurídico del 
presidente de la república. 

Entonces sale en la parte superior de la panta!la una leyenda en letras blancas 

sobre un fondo negro que dice: "PRI. .. AN". Se escucha música de jazz. Debajo de la 

leyenda aparecen una serie de fotografías de políticos y funcionarios que defienden el 

procedimiento del desafuero, sugiriendo complicidad entre ellos: Vicente Fox y Mariano 

Azuela, Roberto Madraza y Felipe Calderón, Emilio Chuauyfett y Rubén Aguilar, Adolfo 

Doring y Manlio Fabio Beltranes, Martha Sahagún y Rafael Macedo de la Concha, Carlos 

Salinas y Diego Fernández de Cevallos. Ortiz Pinchetti habla entonces de la "pareja 

presidencial": 

Vicente Fox es el principal responsable( ... ) del desafuero( ... ) y, hay que 
decirlo, también su esposa Martha, que había sentido la ilusión de poder 
ser presidenta, o sea, una especie de reelección virtual del Presidente a 
través de ella, y que sentía que el único obstáculo que la separaba de la 
presidencia era Andrés Manuel. 

Se muestran nuevamente las fotografías de Fax y Sahagún sonrientes, sobre un 

fondo negro. Comienza otra secuencia en donde una multitud de perredistas aclaman a 

López Obrador afuera del edificio de la jefatura de gobierno. Este saluda desde un 

balcón. Hay aplausos de sus colaboradores en el interior. López Obrador sale del edificio 

en medio de porras y manifestaciones de apoyo, aborda su Tsuru blanco, los 

manifestantes escoltan el auto. En un cuadro aparte, aparece una entrevista a López 

Obrador en el noticiero de Ciro Gómez Leyva en Canal 40: 

_Gómez Leyva: Suponiendo que te quitan el fuero, ¿tú terminas y te vas a 
tu oficina a trabajar? 
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_López Obrador: Sí, o a la casa a esperar a que el juez decida. Yo voy a 
dejar de ser jefe de Gobierno, si se consuma esta arbitrariedad, este 
atropello, estando prácticamente en la cárcel ( ... ) 

Llega el 6 de abril de 2005, la Cámara de Diputados está lista para que el día 

siguiente se instale como jurado de procedencia y se dictamine si AMLO pierde o no su 

fuero. El 7 de abril a las 9:45, López Obrador pronuncia un discurso en el Zócalo ante 

miles de simpatizantes, antes de dirigirse al Palacio Legislativo. Anuncia la continuidad de 

su equipo de gobierno y hace un llamado a los perredistas para que se abstengan de 

cometer cualquier acto de violencia: "Quieren hacerme a un lado, para que mi nombre no 

aparezca en las boletas electorales en el 2006. (Pero) este movimiento es, ha sido y será 

pacífico ( ... )" 

Antes de retirarse, lanza una frase con la que pretende reafirmar su cercanía de 

líder para con sus seguidores: "¡Los quiero, desaforadamente!" 

Siguen tomas del Tsuru blanco escoltado por periodistas y policías dirigiéndose 

hacia el Palacio Legislativo. Ya en la sede del Congreso Federal, López Obrador espera 

en un salón privado con sus colaboradores, conversa tranquilo y animado con sus 

correligionarios diputados, repasa su discurso de defensa. Llega la hora de comparecer, 

AMLO se dirige al Salón de Plenos en medio de una multitud de fotógrafos que lo siguen, 

se escuchan a lo lejos algunas manifestaciones de apoyo. Comienza la sesión, el 

diputado Manlio Fabio Beltranes otorga la palabra por 30 minutos al subprocurador 

General de la República, Carlos Vega Memije, solicitante de la declaración de 

procedencia. Vega comienza asegurando que el proceso contra López Obrador es un 

ejercicio de responsabilidad constitucional y de respeto a las instituciones; subraya que 

constituye un acto jurídico, no político. Menciona una serie de argumentos éticos a favor 

del juicio de desafuero. Su tiempo termina antes de concluir su intervención. Beltranes lo 

llama a finalizar, la bancada perredista protesta. Vega Memije concluye apresurado entre 

gritos. Beltranes da la palabra a López Obrador por otros 30 minutos, AMLO bromea con 
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los diputados: "Van a tener que desaforar al licenciado Vega Memije porque violó el 

reglamento" {aplausos de la bancada perredista). López Obrador comienza su alocución: 

Ciudadanas y ciudadanos, diputadas y diputados, pueblo de México: 
Comparezco con dignidad ante este tribunal por el juicio de desafuero en 
mi contra. Muy poco voy a argumentar en términos jurídicos sobre la 
falsedad de este juicio. Tengo la certeza absoluta de que no se me juzga 
por violar la ley, sino por mi manera de pensar y actuar, y por lo que 
pueda representar, junto con otros mexicanos, para el futuro de nuestra 
patria. Quienes me difaman, calumnian y acusan son los que se creen 
amos y señores de México, son los que en verdad dominan y mandan en 
las cúpulas del PRI y del PAN. Son los que manejan el truco de llamar 
populismo o paternalismo a lo poco que se destina en beneficio de las 
mayorías, pero nombran fomento o rescate a lo mucho que se entrega a 
las minorías rapaces( ... ) 

Más adelante, AMLO defiende su proyecto de nación y pretende exhibir a sus 

enemigos políticos: 

( ... ) Por eso utilizan al ciudadano presidente, a quien encumbraron para 
seguirse devorando al país y a quien lanzan en mi contra, para impedir que 
avance el movimiento de transformación nacional capaz de crear una 
nueva legalidad, una nueva economía, una nueva política, una nueva 
convivencia social con menos desigualdad social, con más justicia y 
dignidad. Un empresario me contó que el 1 O de junio del año pasado, en 
una reunión en casa de Rómulo O'Farril, ese grupo compacto de intereses 
creados le dijo al ciudadano presidente, palabras más, palabras menos: 
nos has quedado mal, no has podido llevar a cabo las privatizaciones y la 
reforma fiscal, pero eso ahora ya no importa, ahora lo único que te 
pedimos es que, por ningún motivo, permitas que ese populista de Andrés 
Manuel llegue a la presidencia( ... ) 

Posteriormente, López Obrador acusa al presidente Fox y al presidente de la 

Suprema Corte, Mariano Azuela, por complicidad. De igual modo, le adjudica al 

desafuero una clara connotación política represiva: 

Todo acto autoritario suele encubrirse en un discurso de aparente 
devoción por la legalidad, lo cierto es que estos personajes no sólo están 
haciendo el ridículo. Ahora resulta que, en el país de la impunidad, en el 
país del Fobaproa, de los Amigos de Fox, del Pemexgate y otros 
latrocinios cometidos, permitidos o solapados por los que ahora me acusan 
y juzgan, a mi me van a desaforar, me van a encarcelar y me van a 
despojar de mis derechos políticos por haber intentado abrir una calle para 
comunicar un hospital, repito, por intentar abrir una calle para comunicar 
un hospital (gritos). 
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López Obrador añade desafiante que se siente orgulloso de ser acusado por 

aquellos quienes, según él, traicionaron sus ideales democráticos y se aliaron a 

personajes políticos del pasado autoritario como Carlos Salinas de Gortari. Se prepara 

entonces para terminar su discurso: 

Pero no hay mal que por bien no venga, hacía falta conocer a fondo a los 
santurrones, a los intolerantes, a los que hipócritamente hablaban de 
buenas conciencias y del bien común, hacía falta que esas personas se 
exhibieran sin tapujos con toda su torpeza, frivolidad, desparpajo, codicia y 
mala fe, para saber con claridad a que atenernos ( ... ) ustedes me van a 
juzgar, pero ( ... ) (falta que) a ustedes y a mí nos juzgue la historia. 

AMLO finaliza su alocución y se retira del recinto sin hacer uso de su derecho de 

réplica. El reloj del salón marca las 19: 18, comienza la votación sobre el dictamen. Por 

breves instantes la cámara enfoca el tablero de votación con los nombres de los 

diputados y diputadas y el registro de votos en contra y a favor de López Obrador. Se 

escucha superpuesto a las imágenes el sonido de una trompeta entonando una marcha 

circense. Se distinguen los rostros expectantes de los diputados del PAi y del PAN. Se 

cierra el sistema de cómputo y se exhibe el resultado en la pizarra electrónica: 360 votos 

a favor, 127 en contra, 2 abstenciones. López Obrador ha sido desaforado. Los diputados 

priístas y panistas hacen gestos celebratorios, aparecen algunos rostros conocidos como 

los de Adolfo D6ring y Jorge Kawaghi. Las crestomatías de los noticieros informan que 

tras el desafuero, el proceso contra AMLO queda en manos del poder Judicial. El 

Presidente Fox de gira en Europa, hace una breve declaración a la prensa desde Roma: 

Hoy México da un ejemplo al mundo de legalidad, de apego a la ley, y da 
también una clara señal de la fortaleza de nuestras instituciones. Y con eso 
termino ese tema. 

El 8 de abril de 2005, un día después del desafuero, AMLO ofrece una conferencia 

de prensa afuera de su departamento en Copilco, entre manifestaciones de apoyo por 

parte de sus seguidores. Los muros exteriores del edificio están tapizados con cartulinas 

que llevan mensajes de solidaridad, la multitud le grita: ¡no estás sólo! López Obrador les 
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dice a los periodistas y a sus partidarios que esperará en su casa a que el ministerio 

público le pida al juez que obsequie la orden de aprehensión en su contra y que todas las 

mañanas saldrá a responder las preguntas de los reporteros en el parque frente al edificio 

donde vive. Más adelante, es entrevistado en privado en la sala de su departamento por 

Mandoki y su equipo. Dice estar preparado para ir a la cárcel y menciona que ha recibido 

numerosas muestras de solidaridad y apoyo por parte de sus amigos, quienes le han 

ofrecido cuidar a sus hijos si él es enviado a prisión. En los siguientes días AMLO busca 

proyectar una imagen de estoicismo ante los medios de comunicación, y llama a los 

perredistas a encabezar un movimiento de resistencia civil. En otra secuencia, Federico 

Doring es entrevistado y habla sonriente acerca del desafuero: "No pus, el complot lo 

están cocinando a fuego lento ¿no? En vez de echarlo a la plancha a que salte ¿A ver?, 

poco a poquito( ... )" 

En una crestomatía de un noticiero de Televisa se informa que una joven 

estudiante de preparatoria del ITESM, Campus Ciudad de México, llamada Karla Solares 

Romero. protestó en silencio contra el desafuero de AMLO alzando una cartulina en 

medio de una conferencia ofrecida por el presidente Fox a los alumnos de la institución. 

La cartulina llevaba escrita la frase: "Se consumó el desafuero, no permitiremos que se 

consuma la democracia". Después de finalizada la conferencia y tras aparecer en público, 

la joven es rodeada por la prensa y es interrogada sobre lo que Fox le dijo en privado 

acerca del tema del desafuero: 

Lo que me dijo el presidente fue que promete elecciones limpias y que, 
según él, él no tiene nada que ver con el desafuero, él no dio línea, (dijo) 
que sólo es cosa de los jueces ( ... ) 

El 20 de abril de 2005 la PGR consigna el expediente de AMLO al Reclusorio 

Oriente, solicitando la orden de aprehensión ante la autoridad competente. Gabriela 

Cuevas y Jorge Lara, en aquel entonces asambleístas del PAN en el DF, declaran que a 

las 11 :00 de ese día ellos pagaron la fianza de AMLO por el proceso ($ 2,000.00 pesos). 
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Aparece una imagen de López Obrador en un mitin exclamando: "¿Qué es lo que 

pretenden? que no haya orden de aprehensión pero que yo sí quede sujeto a proceso, 

eso no lo vamos a aceptar ( ... )" 

En otro cuadro aparece un fragmento de la entrevista que en Canal 40 le hizo Giro 

Gómez Leyva a los asambleístas. Gómez Leyva cuestiona las motivaciones de ambos 

para pagar la fianza de AMLO y los obliga a aceptar que el móvil es político: impedir que 

López Obrador use el proceso en su contra para ganar popularidad desde la prisión. 

Gómez Leyva pregunta maliciosamente sonriendo, se muestra suspicaz ante cada 

respuesta, acorrala a sus entrevistados: ( ... )Mi pregunta, te la hago por tercera vez, ( ... ) 

insisto, en este tema nadie responde las preguntas ( ... ) 

En otra secuencia Javier Quijano habla de las repercusiones políticas del pago de 

la fianza: 

¿Le quieren quitar (a AMLO) el derecho a protestar desde la cárcel? ¡Esto 
ya es el colmo! Esto muestra que hay un complot, muestra que hay una 
conjura, que hay un grupo de conjurados y que hay un golpe, van a darle 
un golpe de Estado, es decir, no es que se lo hayan dado, sino que todo 
viene preparándose para dárselo( ... ) 

Días más tarde, Juan José Olvera, juez 12 de distrito, devuelve la averiguación que 

le presentó la PGR y niega la orden de aprehensión contra López Obrador. Ortiz Pinchetti 

explica que ello hizo ver al presidente que ya no había posibilidad de continuar 

favorablemente con el caso; Fox intenta negociar con López Obrador, este se niega. 

Santiago Creel, Secretario de Gobernación, habla de buscar una salida política. AMLO es 

entrevistado afuera de su domicilio: 

_ Reportero: ¿ Qué salida política identifica usted en este momento?, ¿qué 
podría usted proponer? 
_AMLO: No, no estoy hablando de salidas políticas. 
_Reportero: ¿No entraría la negociación ahí? 
_AMLO: No, los principios no se negocian. 
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Los partidarios de López Obrador realizan una marcha multitudinaria al Zócalo para 

celebrar la derrota del desafuero; el acto constituye también una enorme manifestación 

de fuerza por parte del perredismo. Destaca el protagonismo de los sectores populares 

en el mitin, se aprecian una gran cantidad de mantas y pancartas de apoyo a López 

Obrador con diversos lemas: "Frente a la corrupción de la democracia, la resistencia 

civil", "Si Zapata viviera, con AMLO anduviera", "Fox, ya no más payasadas". Desde un 

templete, AMLO ofrece un discurso ante un Zócalo abarrotado de manifestantes; señala 

que el no usará los mismos recursos políticos que sus adversarios y anuncia que el día 

siguiente regresará a trabajar a la jefatura de gobierno. Lo rodea toda la plana mayor de 

su partido y otros simpatizantes, se pueden reconocer algunos rostros: Alejandro 

Encinas, Alejandra Barrales, Amalia García, Armando Quintero, Elena Poniatowska, 

Porfirio Muñoz Ledo y María Rojo. Aparecen las crestomatías de los noticieros con la 

cobertura del acto, y la guerra de cifras. El gobierno federal informa que al Zócalo 

acudieron 120,000 personas, el gobierno de la ciudad dice, en cambio, que son 

1,200,000. Ciro Gómez Leyva, comenta en su programa de Canal 40: 

Nunca en la historia, al menos que yo recuerde, en los últimos 20, 25 años, 
se había dado semejante discrepancia entre las cifras( ... ) 120,000 
personas (es) el dato que está manejando el gobierno federal, pues como 
que se quedó muy, muy corto. 

La mañana siguiente López Obrador regresa a sus oficinas y es recibido con 

aplausos por sus colaboradores y por militantes de su partido. En otra secuencia, 

Lorenzo Meyer explica las repercusiones internacionales del intento de desafuero: 

El costo político era ya demasiado, el costo político interno e internacional 
porque, fuera de nuestro ambiente, donde estaban los ánimos muy 
caldeados, visto desde fuera, con ánimos desde luego más serenos, visto 
desde Estados Unidos, visto desde Europa, visto desde América Latina, (el 
desafuero) era una ridiculez. 

Posteriormente se exhibe una escena con la que los medios pretendieron 

simbolizar la derrota política de Fox: en un acto de gobierno en Oaxaca otro joven 
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protesta con una pancarta que dice: "Fox, traidor a la democracia", el Presidente le 

pregunta molesto: "¿Por qué no me dices que es eso? No te va a pasar nada, tranquilo, 

yo no soy ningún traidor a la democracia( ... )" 

Fox acepta en la residencia de Los Pinos la renuncia del Procurador Macedo de la 

Concha y, horas más tarde, anuncia en un discurso que no impedirá a nadie participar en 

la elección presidencial. López Obrador habla al respecto: "La salida, aunque tardía, fue 

buena, fue un viraje, un giro de 180 grados( ... ) yo creo que con lo que hizo el presidente 

ya va implícita una disculpa." 

Ortiz Pinchetti habla entonces sobre el supuesto descontento que existía en los 

altos mandos del Ejército mexicano y entre los funcionarios del Departamento de Estado 

de los EEUU con motivo del desafuero: 

Ha habido rumores. Roque Villanueva, un senador destacado del PRI, 
manifestó que había mucha inquietud y enojo en el ejército ( ... ) recuerdo 
perfectamente que la mañana de la manifestación del silencio, yo leí que 
funcionarios de alto nivel del Departamento de Estado se habían 
manifestado con una gran preocupación de lo que pudiera pasar en México 
con el desafuero, así es que, sí, pudo haber los indicios, no tengo las 
pruebas ciertas, pero hay indicios de que sí pudo haber algunas 
manifestaciones y, aún presiones, de los militares, tanto de México como 
de los Estados Unidos, para que se descontinuara el desafuero( ... ) 

AMLO aparece en otro cuadro: 

Seguramente estaban calculando (el ejército) que de cometerse este 
atropello se iba a generar mucha intranquilidad, mucha inestabilidad, y que 
iban a querer usarlos para reprimir ( ... ) No estaban dispuestos a salir a la 
calle, y yo creo que ellos dieron opiniones sobre la inconveniencia, el 
absurdo, de seguirse por ese camino ( ... ) 

López Obrador describe posteriormente su reunión para dialogar con el presidente 

Fax en Los Pinos: "A partir de ahí fue que se dio la entrevista con el Presidente, que fue 

muy ríspida, lo cual me demuestra que él dio marcha atrás en contra de su voluntad." 
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Luis Mandoki entrevista a AMLO en su despacho de la Jefatura de Gobierno, le 

pregunta sus impresiones acerca del aparente fin de la llamada campaña en su contra. 

López Obrador contesta escéptico: 

Queda una sensación, lo he dicho, lo repito, sentí encima el poder, encima 
de mí el aparato de fuerza. Ya lo he sentido en otras ocasiones en la lucha 
por la democracia, pero ahora fue distinto. Antes lo sentía y me 
preocupaba porque estaba yo totalmente desprotegido, era una lucha de 
un dirigente social en Tabasco, no teníamos el respaldo popular de ahora 
( .... ) nos podían aplastar, estaban más cerrados los medios, había más 
control y manipulación. Ahora tuvimos más respaldo popular, medios más 
abiertos, jefe de Gobierno de la ciudad, en fin, mejores condiciones, pero 
sentí que había más irracionalidad de los adversarios, más torpeza, más 
desparpajo, y que podían cometer cualquier cosa. 

Se suceden una serie de imágenes en pantalla en blanco y negro con los rostros de 

los principales promotores del desafuero, se escucha como fondo musical una trompeta 

tocando jazz. Aparecen, Francisco Escobedo fichado en prisión, Fax, Martha Sahagún, 

Azuela, Vega Memije, Macedo, Calderón, Chuayffet, Creel, Madraza y Salinas. 

Una nueva secuencia muestra el evidente descontento del priísta Emilio Chuayffet al ser 

interrogado por los reporteros en San Lázaro, éste acusa: 

Las consecuencias de los actos jurídicos no se borran con disculpas ( ... ) 
mover a todo un poder, como es el Legislativo, en un proceso de 
desafuero, y mover al Poder Judicial, a partir de un expediente que se va 
a revisar cuando se debía de haber revisado desde un principio, me parece 
absolutamente inmoral e irresponsable( ... ) 

El jefe de Gobierno menciona una supuesta frase del diputado Chuayffet que 

parece revelar su papel como uno de los operadores del desafuero: "Se nos está 

cuarteando Fox ( ... )" 

La PGR emite un comunicado 27 días después de la votación en el Congreso en el 

que anuncia que López Obrador no será procesado. Juventino Castro comenta: 

¡Que contradicción! ¿Quién presentó las pruebas a la Cámara? ¿La 
Procuraduría tenía ese criterio? ¿Desde entonces se sabía que no había 
sanción? Desde entonces ¿Entonces para que la presentó? 
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Ortiz Pinchetti explica después que el PAN había intentado negociar con AMLO 

para exonerarlo y, a cambio, culpar a alguien más del supuesto delito de desacato: "Y 

entonces propusieron que( ... ) apareciera el dictamen condenatorio, pero desviado hacia 

mí, que dijeran que el que verdaderamente había violentado la ley era yo." 

López Obrador se negó a aceptar tal negociación. Juventino Castro aparece de 

nuevo: "Lo dijo uno de los diputados: lo que pasa es que no había otra forma de bajarle 

su popularidad ( ... )" 

Paralelamente al desarrollo de los hechos, entre los medios extranjeros que cubrían 

la política mexicana crecía el interés por saber lo que pasaba y por López Obrador. José 

Fernández, corresponsal de la NHK de Japón explica: 

( ... ) La lectura que se hace en los medios extranjeros es que este 
proceso es un acto abusivo y es una manera de retirar de una contienda 
política al mejor competidor. 

Coincide Jorge Ramos, periodista de Univisión: 

Hay tantos obstáculos para que (López Obrador) llegue a la presidencia, 
que es una historia que tiene enormes tintes humanos, o sea, no nada 
más es la historia del político que aspira a llegar a la presidencia, sino que 
es toda una serie de obstáculos que están tratando de evitar que llegue a 
la presidencia. Si hablamos dentro de uno, o varios meses, o uno, o dos 
años, y él llega a la presidencia, más de uno va a quedar bien sorprendido. 

Aparece Ignacio Marván, investigador del Centro de Investigación y Docencia 

Económica (CIDE): 

Rogelio Ramírez de la O, que estaba en el equipo económico, me enviaba 
a algunos de los que manejaban fondos de inversiones en Nueva York a 
que les explicara la parte política, y en realidad, alguien del Wa/1 Street 
Journal me la explicó a mí mucho mejor de lo que yo lo pudiera haber 
explicado y simple y sencillamente me dijo: es que si hacen el desafuero, 
en México ya se pueden atrever a cualquier cosa. 

El 8 de enero de 2006 López Obrador se registra ante el IFE como candidato a la 

presidencia por el PRO, horas más tarde lo hace públicamente en una ceremonia en el 
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Zócalo, en ésta reina un ambiente festivo, se escuchan mariachis y aplausos de los 

dirigentes y gobernadores perredistas. 

2.2.2 El mito del dragón 

Se alternan en pantalla imágenes y declaraciones de políticos mexicanos 

partidarios y detractores de AMLO. López Obrador habla acerca de las críticas de sus 

adversarios y las llama campañas en su contra: 

(La campaña de miedo) fue una campaña que se echó a andar como la 
campaña esa del endeudamiento de la ciudad, como la campaña de que 
soy autoritario, como la campaña de que me parezco a (Hugo) Chávez. 

José María Pérez Gay profundiza en el tema de las comparaciones con el ex 

golpista Hugo Chávez, hoy presidente de Venezuela: 

_Pérez Gay: Los adversarios de Andrés Manuel López Obrador son los 
que han puesto en circulación las afinidades selectivas que existen, los 
parecidos que existen entre Chávez y Andrés Manuel. 
_Mandoki: ¿y los hay? 
_Pérez Gay: ninguno, que yo conozca, ninguno. 

En otra secuencia, el politólogo Jesús Silva Herzog Márquez rechaza 

también, por considerarlo equivocado, el tema de las comparaciones: 

Yo creo que es, en ese sentido también, inapropiada la comparación con 
Hugo Chávez, yo creo que (AMLO) no es un dirigente político semejante a 
Hugo Chávez, creo que su tradición es muy mexicana, no viene del ejército 
Andrés Manuel López Obrador, no tiene un discurso antiyanqui como el de 
Hugo Chávez, no tiene un discurso antiimperialista, no ubica normalmente 
a los Estados Unidos dentro de este polo de los perversos, más bien los 
ve dentro de un circuito nacional. 

Pérez Gay puntualiza: "En Andrés Manuel hay un entusiasmo político 

mexicano. ¿Cuáles son sus referencias? Benito Juárez." 

Sigue a cuadro una crestomatía de una conferencia impartida en el extranjero 

y en inglés por el ex presidente Carlos Salinas. La imagen evidencia la aparente 

credibilidad que aún conserva Salinas al interior de los círculos académicos 

estadounidenses, un hecho poco tomado en cuenta por los perredistas y por varios 
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analistas mexicanos. En una parte de su conferencia, el ex presidente hace una 

referencia implícita a López Obrador: 

We're on the risk that the so-called caudillos of the nineteenth and early 
twentieth century will reproduce, with a vengeance, in the early twentieth 
first century 175 

( . . . ) 

AMLO comenta: 

Ese es parte del trabajo de Salinas y de otros, decir (AMLO) es populista, 
se parece a Hugo Chávez, no respeta las leyes, es autoritario, va a 
desaparecer al poder judicial ( ... ) 

Octavio Ramírez Araujo, profesor de López Obrador en la UNAM, defiende a 

su alumno, el político tabasqueño: "Cuando alguien se empeña en defender a los 

oprimidos y a los pobres, es visto como una amenaza por el sector más elevado de 

la pirámide social." 

Ortiz Pinchetti habla sobre la cautela y los temores del sector empresarial 

hacia López Obrador: 

¿Realmente hay un peligro para las clases superiores? No. Por supuesto, 
todos vamos a tener que pagar un costo por tener una sociedad más 
moderna, no podemos seguir evadiendo el cincuenta por ciento de la carga 
tributaria, eso es una monstruosidad ( ... ) 

En otro cuadro aparece el empresario Fernando Schutte manifestando su 

apoyo a un eventual cambio en la política económica si López Obrador llegase a la 

presidencia: 

Yo como empresario te puedo decir que no tengo ningún miedo, al 
contrario, yo de todas maneras pago impuestos, entonces no me da miedo 
que me obliguen a pagar mis impuestos. No me da miedo que pasen cosas 
que hagan que nos pongamos en orden como país, que los ciudadanos 
seamos más participativos, no me da miedo que acaben con los privilegios 
de unos cuantos, yo creo que ya es el momento de terminar con los 
privilegios de unos cuantos y que sea la gente la privilegiada ( .. . ) el 
empresariado mexicano es absurdo que tenga esos miedos infundidos, 

175 Corremos el riego de que los llamados caudillos de los siglos diecinueve y veinte 
resurjan con perversas intenciones en el siglo veintiuno. 
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evidentemente propiciados por una clase empresarial que ha sido 
privilegiada durante muchos sexenios ( ... ) 

En otra secuencia Ortiz Pinchetti afirma: 

Unos empresarios se entrevistaron con una persona de alta jerarquía que 
simpatiza con Andrés Manuel, y este hombre les dijo, les preguntó que si 
ellos verdaderamente creían en todas estas fábulas del populismo, de que 
(AMLO) es Hugo Chávez y que es Evo Morales y que va a ser Fidel Castro 
y que se come niños crudos en la mañana y todo eso, y los empresarios se 
franquearon y dijeron: no, nosotros no creemos en eso, nosotros damos 
dinero para que eso se difunda. Y (el empresario) se quedo asombrado. 
Bueno, ¿entonces cuál es el conflicto con Andrés Manuel? Mire 
_explicaron_ nosotros tenemos tratos especiales que nos han permitido 
diferir el pago del impuesto sobre la renta durante décadas, sabemos que 
si llega Andrés Manuel vamos a tener que empezar a pagar el impuesto 
sobre la renta. Es decir, hay empresarios que no entienden que ya es hora 
de salir del paraíso. 

2.2.3 Austeridad 

En diversas secuencias de "spots", entrevistas y crestomatías de noticieros, 

aparecen imágenes de diputados del PRI, del PAN, el candidato Felipe Calderón y el 

presidente Fax hablando en multitud de foros o en actos de gobierno; todos advierten 

que, de llegar a la presidencia López Obrador, su programa económico impulsará las 

mismas políticas de gasto público y déficit fiscal que utilizaron los ex presidentes Luis 

Echeverría y José López Portillo, y manifiestan que ello pondrá en riesgo la estabilidad 

económica y las finanzas públicas. En otra imagen AMLO rebate los argumentos de sus 

adversarios con datos comparativos de las administraciones pasadas en el DF, y hace 

ver que durante su gestión en la Jefatura de Gobierno se puso en marcha un enérgico 

programa de austeridad en gastos y salarios: "Yo me propuse bajar el crecimiento de la 

deuda al 4% y lo logré, incluso bajó más de ese porcentaje ( ... )" 

Alejandro Encinas, su sucesor en el cargo, comenta un dato importante: 

(La deuda) la autoriza el Congreso de la Unión, la audita la Contaduría 
Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados y va haciendo su 
seguimiento la Secretaría de Hacienda del Distrito Federal ( ... ) 
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Prosigue López Obrador: 

En la época de Espinosa Villarreal el crecimiento de la deuda fue del 50% 
anual, en la época de Rosario y del Ingeniero Cárdenas el crecimiento de 
la deuda de la ciudad fue de 18%, bajó al 18%, y en el tiempo que yo 
estuve el promedio fueron 5%, y en el último año 3.5% ( ... ) 

En una secuencia, una gráfica con información proporcionada por la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público hace evidente la clara disparidad en los montos de deuda 

contratados por los gobiernos del DF desde 1994. La administración de Osear Espinosa 

Villarreal queda como el gobierno más deficitario hasta hoy, muy por arriba de las 

subsecuentes administraciones perredistas. En ese momento aparece a cuadro Arturo 

Herrera, Secretario de Finanzas del DF. Herrera pone al descubierto la manera en la que 

cada año se politiza el tema de la autorización del techo de deuda para el DF. Afirma que 

cuando se acercaba la autorización del techo para el año 2004, el gobierno del DF 

solicitó 2,500 millones de pesos al Congreso (era el presupuesto más bajo que se 

hubiese propuesto para la capital). Conscientes de que con una reducción del techo de 

endeudamiento podían afectar la gestión de López Obrador, los diputados del PRI y del 

PAN fijaron un tope final de 500 millones; la decisión prácticamente no dañó al gobierno 

perredista de la ciudad ya que de manera previa a la sesión de la Cámara, AMLO ya 

había hecho los ajustes necesarios para operar y realizar todas las funciones de gobierno 

con un techo del 0%. Herrera deja en claro que la prioridad de la jefatura de Gobierno era 

la continuidad de los programas de desarrollo social y de obra pública. Se oye como 

fondo musical una marcha circense, aparecen entonces diversas tomas de la citada 

sesión en San Lázaro. Al aprobarse el techo de 500 millones las bancadas priísta y 

panista ríen y celebran; en una imagen, el diputado del PVEM Jorge Kawaghi aplaude y 

se une al festejo. En otra secuencia Herrera prosigue con la explicación: 

La estrategia estuvo basada en dos partes: (en) una, los recursos iban a 
provenir de cobrar mejor sin aumentar los impuestos, es decir, usando las 
facultades que el gobierno tenía; la segunda, que fue muy importante, fue 
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hacer una política de austeridad muy precisa que disminuyera los gastos 
superfluos. 

Ignacio Marván pone como ejemplo el sistema de compras y licitaciones, afirma que 

en las compras de los uniformes del sindicato de trabajadores un solo proveedor surtía 

los artículos y tenía fijados una serie de sobreprecios, más adelanta puntualiza que dicho 

régimen de adquisición fue suprimido durante la gestión de AMLO y durante la de 

Alejandro Encinas. En otra imagen, Octavio Romero, ex oficial mayor, señala: "Muchos 

diputados de oposición, representando a estos empresarios corruptos, se nos vinieron 

encima, incluso diciendo que la corrupción era de nosotros( ... )" 

Alejandro Encinas habla de los supuestos resultados del programa: 

El programa de austeridad nos ha permitido ahorros superiores a los 
11,000 millones de pesos. Con esos 11,000 millones de ahorros que 
derivan de la reducción de salarios de todos los funcionarios de alto nivel al 
inicio del gobierno, (de) la eliminación de los gastos de representación, 
(de) la restricción al número de asesores por secretarías( ... ) todos se han 
ido a financiar los programas de desarrollo social ( ... ) 

2.3 Volumen 3 

2.3.1 Populismo 

Las crestomatías de diversos noticieros muestran al presidente Fox en diversos 

actos de gobierno criticando el fenómeno del populismo y a quienes, según él, lo 

practican. Lopez Obrador afirma que el término populismo es utilizado para criticar a todo 

aquel que se oponga a la política económica neoliberal del gobierno foxista; en otra 

secuencia, el periodista Miguel Ángel Granados Chapa rebate las acusaciones hacia 

AMLO explicando detalladamente el verdadero significado del término populismo y 

evidenciando el carácter marcadamente populista del gobierno del presidente Fox: 

( ... ) El presidente Fox es un populista porque reclama una política de 
asistencia social, el Programa Oportunidades, por ejemplo, sin el 
necesario sustento fiscal ( ... ) así como se grita ¡al ladrón, al ladrón! para 
distraer la atención respecto del que efectivamente lo es y orientar la 
persecución hacia otro, el populista Vicente Fox acusa de populista al jefe 
de Gobierno del Distrito Federal ( ... ) En México, el presidente populista, 
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por definición, es Echeverría. El sí es un populista, el no estaba honesta, 
sincera, auténticamente vinculado con la gente, simulaba estarlo y para 
favorecer una política, en apariencia favorable a los trabajadores y a los 
campesinos, contrajo deuda en términos desmesurados ( ... ) El populista 
busca la popularidad, y a pocas personas les preocupa tanto la 
popularidad como al presidente Fox ( ... ) El populismo es una deformación, 
o así ha ocurrido, una deformación resultado de fingir conexión y 
entendimiento con los sectores populares ( ... ) entonces, el presidente es 
un populista en el doble sentido de que busca, exclusivamente la 
popularidad, no la eficacia de las acciones del gobierno, no la 
trascendencia de la acción pública, sino una buena imagen ( ... ) y es 
populista porque sus políticas de desarrollo social no tienen sustento 
permanente de carácter fiscal. En eso consiste parte de populismo: en 
poner parches a una situación de necesidad social sin establecer las 
bases que remedien de fondo esa necesidad( ... ) 

Se muestra en pantalla la portada de un ejemplar de la revista Proceso. Bajo una 

fotografía del entonces gobernador del Estado de Guanajuato, Vicente Fox, se alcanza a 

leer una cita suya que dice: "Soy populista y seré presidente". En otro cuadro se aprecia 

una crestomatía del noticiero de Víctor Trujillo, de la cadena Televisa. Mientras se 

proyectan diversas imágenes de campesinos indígenas viviendo en condiciones 

miserables aparece en la parte inferior de la pantalla el título de la nota: "Por arte de 

magia", Trujillo habla: 

El presidente Fox aseguró que los esfuerzos de su gobierno siguen 
reduciendo la cifra de mexicanos en extrema pobreza, comentó textual 
que sospecha, él sospecha, que se ha ganado otro 15% a la pobreza, él 
lo sospecha. Nosotros sospechamos que no es cierto. 

A pesar de los malos resultados de su política social el presidente Fox continuó 

arremetiendo en los medios contra los programas de la oposición que él calificaba de 

populistas. En otra crestomatía, aparece Ciro Gómez Leyva: 

En su programa de radio del sábado, el presidente Vicente Fox criticó las 
pensiones que da el gobierno del Distrito Federal a los ancianos, 
considerándolas terriblemente injustas para quienes pagan su fondo de 
retiro. 
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El economista Mario di Constanzo defiende con endebles argumentos el programa 

de pensiones de López Obrador: "No podemos pensar que el apoyar a viejitos sea 

populismo, ¿qué es entonces apoyar a los bancos? ¿Populismo de élite?" 

En un acto de campaña, el candidato Felipe Calderón advierte que la pensión para 

ancianos no tiene viabilidad presupuesta!. Sin embargo, días después de las 

declaraciones de Calderón los titulares de la prensa informan: "A dos días del inicio de 

las campañas, Fox lanza programa de pensiones a ancianos" (La Jornada), "Recurre el 

gobierno a programas de asistencia que hace poco criticó"; "Fox reprocha a sus 

opositores que chotean programa federal de pensiones para adultos". López Obrador 

explica las supuestas motivaciones del presidente: 

El presidente Fox decía, cuando iniciamos el programa de los adultos 
mayores, que eso era populismo, que eso era paternalismo, que había que 
poner a trabajar a los adultos mayores, como si la gente mayor no hubiese 
trabajado toda su vida y mereciera vivir con un poco de holgura el último 
tramo de su existencia. Pero cambió de parecer, ahora, como hay 
elecciones, implementaron un programa de apoyo a adultos mayores( ... ) 

2.3.2 "Foxilandia" 

En uno de sus spots de campaña por la presidencia aparece el candidato Vicente 

Fox diciendo: "Seré el presidente que inicie un nuevo milagro de crecimiento económico 

y de empleos, empleos bien remunerados." 

El politólogo Lorenzo Meyer comenta al respecto: (Fox) "le ofreció al electorado 

mexicano soluciones muy fáciles, probablemente porque las creía, y como él las creía, 

transmitió la imagen de la política como algo muy fácil." 

En diversas secuencias, periodistas como Julio Hernández y Miguel Ángel 

Granados Chapa coinciden en afirmar que Vicente Fax aplica un proyecto de gobierno 

sustentado en la mercadotecnia política que sus principales detractores han bautizado 

como "Foxilandia". Aparece una animación por computadora en la que se ve un castillo 

medieval en medio del bosque, ondean banderas con el lago del PAN y la música evoca 
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tranquilidad mientras se escucha el cantar de los pájaros, en la parte superior de la 

pantalla aparece la leyenda: "Foxilandia". En otro cuadro, una crestomatía de Canal 40 

difunde fragmentos de un discurso presidencial: "( ... ) Y el resultado es que tenemos un 

país maravilloso, que las cosas caminan en este país, que la gente trabaja, que la gente 

hace inversiones." 

Una serie de imágenes de archivo muestran al presidente Fox en diversas 

apariciones públicas: saludando a una persona disfrazada de Buggs Bunny, rompiendo 

una piñata y cantando corridos vestido con un sombrero de charro. La politóloga Dennise 

Dresser explica el posterior desencanto de la opinión pública con el presidente: 

Y bueno, tiene sentido, él no era un político, ni siquiera era un empresario, 
era un vendedor de un producto: Coca Cola; ahora( ... ) en la presidencia 
se dedica a vender otro producto ( ... ) (Fox) es un hombre al que le gusta la 
parte mediática, mercadotécnica de la presidencia, salir a vender logros, 
salir a declamar cifras, salir a decir que todo va bien ( ... ) 

En otra entrevista, Fox defiende los resultados de su política económica durante los 

primeros años de su mandato: 

La verdad es que las cosas marchan bien, en el sentido del presupuesto, 
de las tareas de gobierno, de los programas. Ciertamente tenemos el 
problemón de que no hay crecimiento en el país, pero eso tarde o 
temprano se va a arreglar( ... ) 

En otra secuencia aparece Vicente Fox durante su campaña presidencial 

prometiendo que hará crecer la economía a una tasa del 7% anual y que generará 

1,350,000 empleos. Lorenzo Meyer reflexiona sobre ese tema: "¿Crecimos al 7 %? 

crecimos de una manera humillante, apenitas." 

En fragmento de una entrevista como candidato, Fox también deja ver su 

ignorancia en los temas de la política exterior y, de manera impulsiva, declara ser 

partidario de dar "un empujoncito" a Fidel Castro para que abandone el poder. 

El documental aborda entonces el tema de la política migratoria, uno de los ejes de 

la diplomacia foxista. Las imágenes de la visita del presidente Bush a Yucatán meses 
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antes de las elecciones presidenciales de 2004 en EEUU, reflejan la atmósfera de aquel 

momento y evidencia las esperanzas infundadas que existían entre los miembros del 

gabinete, acerca de una pronta solución a la cuestión del acuerdo migratorio impulsado 

por el gobierno de nuestro país en la agenda diplomática. Horas después, en una 

entrevista con Joaquín López Dóriga, Fax afirma implícitamente que el saldo de la 

reunión fue adverso para México y habla de la serie de compromisos que debió mantener 

con el presidente Bush: crear más empleos en México para reducir la migración a los 

EEUU y vigilar la seguridad de nuestra frontera sur. Vicente Fax confiesa que ante la 

cercanía de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, la agenda política del 

partido Republicano impedirá mayores avances en la discusión del acuerdo migratorio y 

termina por aceptar que el asunto ha quedado en las manos del senado estadounidense 

y no del gobierno mexicano. Dresser comenta al respecto: 

(Fax) es un hombre al cual no le gustan las confrontaciones, las decisiones 
difíciles, la negociación tras bambalinas para sacar adelante una propuesta 
que entrañe costos políticos para él ( ... ) 

Sigue a cuadro una secuencia de un acto de campaña en el que el candidato Fax 

dice comprometerse a poner fin a la impunidad y a exigir cuentas a las administraciones 

pasadas acerca de temas de diversa índole: las elecciones de 1988, las privatizaciones 

del sector paraestatal, los asesinatos políticos de 1994 y las finanzas del ex presidente 

Salinas y sus familiares. En una entrevista con el periodista Carlos Loret de Mola 

realizada meses después de haber tomado posesión del cargo, éste le pregunta al 

presidente sobre "el tema Carlos Salinas", el presidente se niega a responder y sonríe. 

En otra entrevista, Joaquín López Dóriga le dice: "Hay una enorme distancia entre sus 

promesas de candidato y los logros de presidente." 

Dresser habla acerca de las promesas incumplidas de Fox y de sus posteriores 

alianzas políticas con el PRI: "El hombre que ofreció sacar a los tepocatas, a las víboras 

prietas y a las alimañas de los Pinos resulta ser que sólo estaba bromeando ( ... )" 
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Granados Chapa comenta a su vez sobre la continuidad de la política económica: 

(Fox) Pudiendo ser el presidente del cambio, como su propaganda lo había 
propuesto, se convirtió en el presidente de la continuidad ( ... ) el 
subsecretario de Hacienda de Salinas es el Secretario de Hacienda de 
Fox, el Secretario de Hacienda de Zedilla es el gobernador del Banco de 
México ( ... ) El gobierno de Fox fracasó históricamente porque dio 
continuidad en vez de cambio, y dio continuidad en los aspectos menos 
agradecibles por la población. 

En otra secuencia una serie de imágenes sugieren que el candidato Felipe 

Calderón aspira a ser el heredero del estilo foxista: Calderón jugando al fútbol, Calderón 

cantando corridos con un sombrero charro, Calderón sonriendo junto al presidente. 

Nuevamente aparece una animación de "Foxilandia" en la que se desata una tormenta 

con relámpagos sobre el castillo. 

2.3.3 Fobaproa 

En un cuadro se alternan las primeras planas de varios diarios, las cuales hacen ver 

la percepción negativa de la opinión pública durante el sexenio zedillista en relación con 

el programa de rescate del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa). 

Aparecen en pantalla diversos encabezados: "Aprueban PRI y PAN que el quebranto 

financiero lo sufrague la población" (La Jornada), "Asumió el Fobaproa deudas de 

parientes de Salinas y Hank" (La Jornada), "Queda sin castigo delito en Fobaproa" 

(Reforma), "Se consumó el atraco" (La Jornada). 

López Obrador afirma: "Salinas entregó los bancos a gente cercana a él y a gente 

que no tenía experiencia en el manejo de la banca ( ... )" 

A continuación el documental hace una breve descripción de los orígenes y las 

consecuencias de la crisis económica que propició la quiebra del sistema bancario. Se 

explica que durante el sexenio del presidente Salinas los bancos reprivatizados 

comenzaron a operar de manera desordenada y, en virtud de la gran competencia que se 

registró en los mercados financieros, otorgaron un elevado número de créditos con altos 

riesgos. Las carteras de los bancos se deterioraron rápidamente y en "1994 la crisis 
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política generó una fuga masiva de capitales; el presidente Salinas evitó devaluar la 

moneda para impedir una turbulencia electoral, aunque las tasas de interés se dispararon 

y la mayor parte de los créditos otorgados por los bancos se volvieron impagables. Di 

Constanzo menciona que el rescate de la banca por parte del Estado era una obligación 

política prevista en la Ley del Banco de México y una medida de emergencia necesaria 

para evitar el desplome de la economía nacional, si bien, afirma que dicho proceso no se 

hizo de manera correcta ni transparente. El gobierno del presidente Ernesto Zedilla hizo 

que el Fobaproa absorbiera las carteras vencidas de los bancos quebrados; así, el 

Estado tomó el control de aquellas instituciones, cubrió sus pérdidas y le pagó a sus 

ahorradores. Muchos banqueros se aprovecharon entonces de la buena disposición 

gubernamental para pagar sus pérdidas y comenzaron a meter al Fobaproa todo tipo de 

créditos incobrables y autopréstamos con los que estos habían endeudado a sus propias 

instituciones. En una crestomatía de su programa de televisión, el periodista Ricardo 

Rocha entrevista al empresario Isidoro Rodríguez, acusado de fraude a Banpaís: 

_Rocha: ¿Cuánto debe? 
_Rodríguez: pues yo tengo en mis cifras alrededor de 120 a 150 millones 
de dólares, esas son las cifras que yo tengo de los adeudos. Los únicos 
procesos penales por los que estoy sujeto son uno, un precrédito que le 
dio Banpaís a una empresa de aerotransportación para comprar unos 
aviones y que estos aviones no existían y que la empresa no existía 
_Rocha: ¿De quién era esa empresa? 
_Rodríguez: Esa era una empresa nuestra 
_Rocha: ¿Usted se prestó dinero solito? ¿De su propio banco usted 
banquero se prestó a usted empresario? 
_Rodríguez: No, yo no me presté, pasó por los cánones que tenía que 
pasar, por el consejo de administración, por los comités de crédito 
_Rocha: Sí, pero todos eran sus cuates 
_Rodríguez: (silencio) 

Posteriormente aparece otra imagen de archivo: en su comparecencia ante el 

Congreso, los diputados del PRO le exigen al Secretario de Hacienda José Ángel Gurría, 

que revele a cuánto ascendían los pasivos del Fobaproa. Gurría se niega repetidamente 

a contestar la pregunta, los diputados insisten durante varios minutos y Gurría termina 
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exclamando enfurecido desde la tribuna: "¡Se ha dado la totalidad de la información que 

necesitan ustedes, no se trata de venir aquí a hacer un circo!" 

Salen en pantalla los encabezados de diversos periódicos: "Descarta López 

Obrador acuerdo alguno con el PRI sobre el Fobaproa" (La Jornada), "Alista PRD nueva 

estrategia contra Fondo" (Reforma), "Es falaz propuesta, aseguran" (Reforma), 

"Fobaproa: se ahonda la divergencia política" (La Jornada), "Le dan el sí a Fobaproa" 

(Reforma). En otra secuencia, una crestomatía del noticiero Hechos, de TV Azteca, 

informa sobre la Convención Nacional de Banqueros realizada en Acapulco. Los 

acaudalados empresarios vestidos de blanco conversan en un salón, en una de las tomas 

se alcanza a ver a Diego Fernández de Cevallos. 

El documental explica que por iniciativa del Presidente de la República, las 

bancadas del PAi y el PAN en el Congreso acordaron en 1998 la disolución del Fobaproa 

y la creación del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB); para ello debieron de 

aprobar que las deudas privadas que existían se convirtiesen en deuda pública, la cual 

tuvo que ser financiada con los impuestos de los contribuyentes y con reducciones al 

gasto público. El grupo parlamentario de Acción Nacional declaró inicialmente oponerse a 

tal medida porque era anticonstitucional y lo hizo saber a la opinión pública a través de su 

entonces coordinador Felipe Calderón. Mandoki sugiere que el entonces precandidato a 

la presidencia, Vicente Fox, presionó al Comité Ejecutivo Nacional de su partido para 

pactar un acuerdo con el PAi, puesto que uno de los beneficiarios con la creación del 

IPAB sería Roberto Hernández, dueño de Banamex y potencial financista de la campaña 

del PAN a la presidencia. Calderón termina avalando el acuerdo y lo defiende ante todos 

los medios de comunicación. Habla AMLO: 

Y al final de cuentas todos se alinearon. Por ejemplo, Roberto Hernández, 
de Banamex, le da dinero al PRI, le da dinero al PAN ( ... ) cuando gana el 
presidente Fox, (Hernández) le da su casa y una oficina en las Lomas 
para que despachara, ya como presidente electo, y el primer descanso del 
presidente después de la elección de julio lo pasó en una isla que tiene 
Roberto Hernández en el Caribe. 
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Salen a cuadro las notas de prensa:"( ... ) vacacionó (Fox) en una isla propiedad del 

dueño de Banamex", "Vacaciona Fox con su familia en Cancún" (Milenio). 

El 28 de octubre de 1998 López Obrador y Calderón sostienen un debate en Radio 

Red: 

_AMLO: ( ... )a mí me habló el Sr. (José Ángel) Gurría y me dijo: ya hay un 
acuerdo con el PAN, básicamente para resolver el asunto del Fobaproa y 
(dijo) que ustedes acordaron con el gobierno resolver el asunto del 
Fobaproa sin castigo a los responsables y sin que estén las auditorías. 
_ Calderón: Nosotros no vamos a aprobar el Fobaproa, Andrés Manuel. 

Jesús Ortega explica que la ley de funcionamiento del IPAB fue creada a espaldas 

de la opinión pública. Nuevamente una crestomatía del programa de Ricardo Rocha: 

Aquí lo evidente es que los accionistas de los bancos y los grandes 
deudores fueron los verdaderos beneficiarios del Fobaproa, es el caso de 
Banamex, que luego fue vendido a Citygroup ( ... ) 

El documental señala que gracias a la creación del IPAB, los accionistas de los 

bancos mantuvieron su posición jerárquica en éstos y posteriormente los vendieron a 

precios que superaban su valor real. En una entrevista con Víctor Trujillo, AMLO propone 

crear una comisión que investigue y dé a conocer todos los abusos cometidos durante el 

proceso de rescate bancario con el objeto de castigar a los responsables. Di Constanzo 

advierte que una de las mayores irregularidades cometidas en la creación del IPAB, es la 

existencia de un escandaloso conflicto de intereses, ya que, quienes ahora forman parte 

de la junta de gobierno del IPAB (Guillermo Ortiz, Jonathan Davis y Francisco Gil, entre 

otros), son los mismos funcionarios que integraban el Comité Técnico del Fobaproa y, por 

esta razón, cuentan con atribuciones jurídicas para investigarse ellos mismos. El capítulo 

finaliza con una crestomatía de un reportaje del noticiero Once Noticias: 

Un informe realizado por la Auditoria Superior de la Federación, indica que 
80 por ciento de los ilícitos del rescate bancario quedaron impunes por 
omisiones o dilaciones de las autoridades fiscales y la Procuraduría 
General de la República. Este órgano fiscalizador recomendó al Ejecutivo 
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Federal indagar las posibles faltas administrativas de los funcionarios 
públicos en el caso del Fobaproa. Al respecto, el vocero de la Presidencia 
Rubén Aguilar aseguró que la Presidencia acatará esta recomendación 

2.4 Volumen 4 

2.4.1 Voto por voto 

Una serie de imágenes de diversos noticieros sugiere que hay una evidente 

contradicción entre el discurso foxista de no intervenir políticamente en el tema de la 

sucesión y los llamados del presidente a votar por el PAN durante sus actos de gobierno. 

Más adelante se explica que durante los meses previos a la elección presidencial las 

campañas de varios de los partidos, entre ellos el PRI y el PAN, se caracterizaron por la 

agresividad de sus "spots publicitarios". Se muestra una crestomatía del programa Primer 

Grado de la periodista Dennise Maerker en el que reflexiona: "Quedará como un punto 

fundamental de estas campañas el momento en el que el IFE decidió que sí se podía 

hacer ese tipo de spots ( ... )" 

Se presentan a cuadro fragmentos de notas informativas sobre la cobertura 

televisiva del día 2 de julio. A las 20:00 horas Joaquín López Dóriga anuncia que los 

cómputos de sus encuestas de salida aún no permiten saber quién es el candidato 

ganador. En otra aparición ante los medios, el presidente del Consejo General del IFE 

Luis Carlos Ugalde, confirma que el margen de diferencia entre el primer y segundo 

lugar es muy estrecho y declara que el día miércoles 5 darán inicio los cómputos 

distritales. A las 23: 18, Andrés Manuel López Obrador anuncia de acuerdo con los datos 

de las encuestas de su partido que él ha ganado la Presidencia de la República. Instantes 

después Felipe Calderón hace lo mismo; ambos candidatos aseguran que esperarán los 

cómputos oficiales para confirmar su victoria. Aparece un fragmento del noticiero El cristal 

con que se mira de Televisa. A las 7:08 de la mañana del día 7 de julio, Víctor Trujillo 

informa: 
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Después de más de 20 horas de conteos distritales en todo el país y de 
que iniciaran los resultados con ventaja para Andrés Manuel López 
Obrador, a las 4 de la mañana con 7 minutos de este jueves el conteo 
distrital oficial en tiempo real mostró que Felipe Calderón tomó la ventaja 
de las cifras en 300 consejos distritales. 

El PAN cuenta en ese momento con el 35.6 % de los votos, el PRO con 35.59%. 

López Obrador rechaza la veracidad de la información, insiste en que él es quien lleva la 

ventaja y acusa al IFE de estar avalando un resultado fraudulento. Días después explica 

a Mandoki: 

Fue infame lo que hicieron porque ellos (el IFE) sabían de antemano cuál 
iba a ser el resultado, ya había un modelo en el IFE, de modo que sabían 
que yo iba a tener ventaja durante todo el día y que en la madrugada se 
iba a cruzar para darle el triunfo a Felipe Calderón. ¡Imagínense ustedes, 
como fenómeno de comunicación, lo que esto significa¡ Esto fue una 
agresión, una canallada ( ... ) Tenía que haber habido cruces, estamos 
hablando de una elección donde la diferencia supuesta es de medio 
punto; pero no solo eso; si se observa bien lo que sucedió ese día, se 
encuentra que se mueve la Coalición (por el bien de todos) y se mueve el 
PAN, pero el PRI no se mueve desde que empieza hasta que termina, ni 
los votos nulos. Es como si el comportamiento de votos nulos fuese lo 
mismo en las Lomas que en un ejido de Ocosingo, en Chiapas( ... ) 

El 8 de julio López Obrador convoca a una asamblea informativa, cuestiona la 

imparcialidad del IFE y lo llama un ariete del "partido de la derecha", lo acusa también de 

manipular el conteo de votos y convoca a una manifestación en el Zócalo. Varios de los 

seguidores de AMLO muestran carteles con frases como: "No al pinche fraude". 

En una secuencia del programa Aristegui de la cadena CNN, un militante del PRO 

muestra un video de una sesión de cómputo distrital en una casilla del Estado de 

Querétaro. Se registran 200 votos para el PAN en la elección para diputados, 200 para la 

de senadores y 400 para la presidencial. Los representantes de los partidos piden que se 

abra el paquete respectivo para corroborar el resultado, el representante del PAN acepta 

inmediatamente. Al abrir el paquete correspondiente a la elección para presidente se 

constata que Calderón tiene solo 200 votos y no 400. En otro fragmento de un noticiero 

de CNN es entrevistado Ted Lewis, coordinador de una misión de observadores que 

229 



monitorea el proceso electoral, Lewis acusa: "Tenemos que decir que había problemas, 

no era ninguna elección impecable (la del 2 de julio) como dijo Luis Carlos Ugalde." 

Aparece a continuación un fragmento del programa Primer Plano de Canal 11, en el 

cual interviene el politólogo José Antonio Crespo: 

_José Antonio Crespo: "( ... ) yo tengo un ejemplo que es muy significativo 
en donde yo estuve como observador, en el distrito 23 de aquí de la capital 
( ... ) Estuve ahí como observador viendo que pasaba. Se abrieron 68 
paquetes, de aproximadamente 450 que tenía todo el distrito( ... ) De 68 
(paquetes), en 63 había distintos resultados entre la boleta y el acta. 
_Periodista: ¿Casi un 90 % tenían problemas? 
_Crespo: "Así es, lo cual es un elemento ( ... ) del PRO para decir: ( ... ) si 
se abren (los paquetes}, a lo mejor hay muchas inconsistencias ( ... ) en 
este distrito en particular, hubo 5000 votos más para Lopez Obrador que 
no estaban contabilizados ( ... ) 

En diversos actos, AMLO señala que su pedido de contar de nuevo voto por voto 

se basa, según él, en haberse demostrado que las actas daban un número determinado 

de sufragios y al hacerse el recuento resultaba otro. Advierte a Mandoki: 

Esto (el conteo de votos) va más allá de la presidencia de la República, 
esto tiene que ver con el establecimiento, en definitiva, de la democracia 
en México. O hay democracia o la vía electoral se va a cancelar realmente 
para el pueblo de México ( ... ) 

En los días posteriores a la elección López Obrador acude al Tribunal Electoral del 

Poder Judicial Federal (TEPJF) para pedir formalmente la apertura de los paquetes 

electorales y el recuento de los votos; señala que los argumentos esgrimidos en contra 

son secundarios y si no se realiza el recuento, se confirmaría que en México no existe 

voluntad política para realizar elecciones limpias. En otro fragmento de la entrevista con 

Mandoki, AMLO habla de su intención de consultar a sus seguidores para tomar las 

decisiones debidas y que su movimiento de protesta va a llegar "hasta donde la gente 

diga"; asimismo, se manifiesta complacido con la respuesta del público y se dice 

convencido de estar defendiendo una causa justa: 

Ellos (los adversarios) piensan que el pueblo es irracional. No, la gente 
sabe bien lo que debe hacerse. Por ejemplo, yo todavía estaba pensando 
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en lo de la apertura de las casillas, de los paquetes electorales, y en la 
calle, al día siguiente de la elección, el lunes o martes, ya estaban con 
cartulinas diciendo voto por voto, casilla por casilla. O sea, eso vino de la 
gente hacia mí, si somos muchos y se expresa, pues ¿cómo van a detener 
el movimiento? O sea, (somos) un movimiento pacífico, pero con una gran 
capacidad de presión para que las cosas vuelvan a su cauce( ... ) 

AMLO pide la ayuda de la gente ante lo que considera un bloqueo informativo en 

su contra en los medios de comunicación, propone, en cambio, la comunicación 

alternativa para informar sobre la realización de asambleas y actos. Llama a sus 

seguidores a rechazar la provocación y rechaza estar obcecado con ser presidente de la 

República. 

2.4.2 El cuñado incómodo 

Las imágenes de López Obrador minutos antes del inicio del segundo debate entre 

los candidatos a la presidencia, lo muestran relajado y conversa con sus asesores. 

Comienza el debate, a lo largo de su primera intervención AMLO critica la política 

económica del gobierno y llama a transformarla a favor de las mayorías. Calderón, por su 

parte, llama a combatir al crimen organizado más severamente. En otra secuencia, 

aparece Lorenzo Meyer comentando sus impresiones acerca de los dos candidatos 

durante el acto: 

Este elemento de Calderón de manos limpias, por un lado, pero duras por 
el otro ( ... ) va muy de acuerdo con la visión de derecha ( ... ) En el caso de 
Andrés Manuel, lo vi más contenido que en los discursos donde tiene al 
público a la vista, el es un personaje de espacios abiertos y de 
muchedumbres ( ... ) 

Durante el debate, AMLO lanza una acusación contra Diego Hildebrando Zavala 

Gómez del Campo y contra su cuñado Felipe Calderón Hinojosa. Acusa al primero de 

haberse beneficiado de contratos con el gobierno para su empresa Hildebrando S.A. de 

C.V. durante la gestión de Calderón al frente de la Secretaría de Energía; asimismo 

acusa al candidato del PAN de haber violado las leyes al otorgar los mencionados 
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contratos. Después de terminado el debate, López Dóriga entrevista por teléfono a López 

Obrador y le pregunta por su acusación implícita. El tabasqueño responde a la pregunta: 

Sí, porque ya estuvo bien Joaquín, me lo viene diciendo la gente( ... ) hay 
que contestar, no te dejes. Y estos señores del PAN, pues siempre les 
gusta la doble moral, siempre les gusta ver la paja en el ojo ajeno y no la 
viga en el propio( ... ) 

Al día siguiente, los asesores del candidato perredista entregan a militantes 

panistas una serie de cajas semivacías que contenían las supuestas pruebas de la 

acusación contra Zavala, afuera de la sede del PAN y ante las cámaras de los 

reporteros. Posteriormente aparece una secuencia de una conferencia de prensa, en 

ésta, Claudia Sheinbaum, coordinadora de campaña de López Obrador, afirma que 

durante la gestión de Calderón al frente de la Secretaría de Energía (SENER), las 

empresas del grupo Hildebrando recibieron adjudicaciones de servicios por parte de 

PEMEX, Banobras y la Secretaría de Economía. Por separado, el periodista Roberto 

González afirma que el grupo Hildebrando se constituyó en 1997 y acusa que en el 

transcurso de algunos años sus 17 empresas se consolidaron a partir del tráfico de 

influencias. Sheinbaum agrega en su conferencia que las ventas del citado consorcio 

crecieron cuando Calderón se desempeñaba en la administración pública como 

secretario de Energía. En otra conferencia, Diego Zavala acepta que Hildebrando recibió 

contratos por parte de PEMEX por 20 millones de pesos en 2004; sin embargo, durante 

todos sus actos de campaña Calderón Hinojosa rechaza haber firmado contratos a favor 

de Hildebrando durante su gestión como Secretario de Energía, tanto por adjudicación 

directa, como por licitación. Un reportaje del noticiero de López Dóriga confirma 

posteriormente que durante la gestión de Calderón Hildebrando obtuvo 20 contratos con 

el gobierno federal, de los cuales 11 correspondían al sector energético. Durante el 

programa Primer Grado de Dennise Maerker y ante Juan Molinar, asesor de la campaña 

panista, Sheinbaum afirma que los contratos de Hildebrando por asignación directa 
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sugieren que el apoyo implícito del candidato Calderón a la represión desatada en Ateneo 

es el preludio de una presidencia autoritaria. 

2.4.4 Gastos de "spots" anti-AMLO 

Una voz en "off' explica que la fracción 48 del Código Federal de Instancias y 

Procedimientos Electorales (COFIPE) prohíbe el uso de campañas en contra, o a favor 

de algún partido político, por parte de terceros. Aparece en pantalla una declaración: 

Pese a la claridad de la ley, el IFE toleró una serie de irregularidades a la 
iniciativa privada y a personas ajenas al proceso electoral. Las campañas 
que a continuación presentamos tienen un claro sesgo a favor del PAN y 
de Felipe Calderón, y son verificables por IBOPE, la compañía que dio 
seguimiento a las campañas durante todo el proceso electoral. 

Se exhibe a las organizaciones o empresas promotoras de las respectivas 

campañas, con sus principales "slogans" y el costo reportado: Jumex. Costo: 

$ 13, 143,4 76. La voz en "off' afirma que la línea discursiva de los "spots" de Jumex se 

liga con la campaña de Calderón puesto que usa las mismas pizarras, los mismos colores 

y el mismo tipo de letra que los anuncios del candidato panista. 

Consejo Coordinador Empresarial. Costo:$ 136,476,555. Se explica que la 

temática de los spots del CCE coincide con la de los "spots" del PAN, los cuales se 

refieren al tema de la crisis económica versus la estabilidad, y que comunican la idea de 

peligro para la economía y para la sociedad si López Obrador llega a la Presidencia. 

Ármate de valor. Costo:$ 30,663,600. En estos "spots" aparecen imágenes de 

Hugo Chávez, los anuncios refieren al tema del miedo y comparan los gestos autoritarios 

de Chávez con la personalidad de AMLO. 

Sabritas: Costo: $ 16,496,800. La campaña incita a votar por las manos limpias, el 

cual era uno de los "slogans" de Felipe Calderón. 

Dr. Simi: Costo: $ 101,252,000 (cantidad no regulada por el IFE). Los anuncios 

muestran supuestas diferencias y semejanzas entre el llamado Dr. Simi y AMLO, 

particularmente en el terreno de la política económica, todas, a favor del Dr. Simi. 
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Demetrio Sodi: Costo: rebasa por más de 50 millones de pesos su tope de 

campaña. La voz en "off' acusa que los "spots" crean un ambiente hostil en contra de 

López Obrador. En éstos, Sodi afirma: 

¿Primero los pobres? ¿ Y dieron prioridad a la construcción de los 
segundos pisos? Conmigo los pobres sí van a ir primero. El primer día de 
mi gobierno arranco el programa de rehabilitación de escuelas, calles, 
parques y la red de abasto de agua de todas las colonias populares, 
empezando por lztapalapa y Gustavo A. Madero ¿Quieres un cambio? ¡Yo 
me la juego! 

2.4.5 Ciberfraude 

En este apartado solamente aparecen algunas gráficas y una serie de breves y 

endebles explicaciones escritas con las que se denuncia el supuesto fraude cometido 

en contra de López Obrador en la elección para presidente de la República: 

En las últimas 18 horas del conteo, no hubo un solo reporte en el que 
AMLO remontara ni siquiera una centésima de punto( ... ) Cada centésima 
de punto que le dan a Calderón, es una centésima de punto que le restan a 
AMLO ( ... ) Mientras que Madrazo, Mercado y Campa mantienen una 
constante, lo que sucede entre Felipe Calderón y López Obrador es una 
variable manipulada, lo que demuestra el fraude( ... ) La organización 
internacional de observadores Global Exchange pide contar voto por voto 
en México. Asegura que la población mexicana percibe que el IFE 
"favoreció al partido oficial". Asimismo, denuncia la persistencia de 
prácticas del pasado, como la compra y coacción del voto, lo que 
desembocó en un proceso "lleno de anomalías". Por lo anterior señala que 
"es necesario contar voto por voto para evitar un resultado cuestionado, 
que debilite a cualquier gobernante entrante". (El resultado de la elección) 
debe darle (a esta) certeza y transparencia. 
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ANEXO 2 

RESUMEN DE OPINIONES DE CINEASTAS VIGENTES EN ENTREVISTAS O 

CUESTIONARIOS EN TORNO DE DIVERSAS VARIABLES DE LA ACTIVIDAD 

CINEMATOGRÁFICA 

1 . Te mas considerados 

1.1 Las posibilidades de éxito financiero y de captar la atención del público, 

independientemente de la calidad del guión y la destreza en la dirección, mediante buen 

nivel de producción y un aparato de publicidad robusto y eficiente. 

1.2 La revalorización de los cineastas en las grandes producciones nacionales del 

factor publicitario mediante empleo de mayores recursos. 

1.3 La intervención de los grandes estudios extranjeros en la cinematografía nacional, 

en particular en las cintas mexicanas financieramente exitosas, y la generación de 

oportunidades para los cineastas mexicanos. 

1.4 El interés del publico mexicano en el cine de factura nacional y su relativo auge, 

dentro y fuera del país. 

1.5 La gradual democratización del sistema político redunda en condiciones de mayor 

libertad para el tratamiento de historias con contenido de crítica política. 

1.6 ¿Es posible hablar de una politización del cine mexicano durante los últimos diez 

años? 

2. Busi Cortés 

Definitivamente lo que más ayuda a una la exhibición de las películas, es una 

buena publicidad. Eso es fundamental. La publicidad no depende de los productores, sino 

exclusivamente de los distribuidores. Hay casos muy particulares con éxito a pesar de no 

tener gran publicidad como Cilantro y perejil o Sexo, pudor y lágrimas. Sin embargo, la 

manera de pensar respecto de la publicidad cambia con Amores perros, porque González 
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lñárritu es publicista; su compañía hacía publicidad. Por eso es tan importante el 

personaje de la segunda historia. Además, él era también productor de la película. 

Empero, considerando la mayoría de las películas, la media como Manos libres de José 

Buil, La niña en la piedra de Marisa Sistach, la película de Patricia Arriaga que se llamaba 

La nao de la China y cambió a La última mirada; o Más que nada en el mundo; películas 

como la mía, Las hijas de su madre, las Buenrostro, ésas, se dan sin publicidad porque el 

distribuidor no invierte en ello. El distribuidor las encasilla, incluso lo hacen productoras 

como Televicine o Videocine. Televicine produjo Manos libres, La niña en la piedra y La 

historia de la santísima trinidad, y no solamente no les hace publicidad, decide además 

que esas películas no van a la pantalla, sino que van directo al DVD. Entonces, esas 

películas tuvieron una corrida no comercial, como por ejemplo la Cineteca, pero no 

estuvieron en salas de cine. 

Yo creo que no ha habido participación de los estudios hollywoodenses en Efectos 

secundarios. Me parece que tampoco en Niñas mal. Una cosa es la distribuidora y otra la 

productora. Ahora, un buen porcentaje de las películas mexicanas tienen un distribuidor 

norteamericano. Tiempo atrás se logró que un peso en taquilla de las ganancias por cada 

boleto de cine, fuera para la producción del cine mexicano. Fue aprobado en las Cámaras 

(del Congreso Federal) y los exhibidores, los grandes consorcios que manejan las salas 

de cine, se ampararon e hicieron una campaña, una guerra sucia parecida a las guerras 

sucias contra López Obrador, en este caso contra el cine mexicano. En vez de poner 

anuncios espectaculares de películas mexicanas, ponían espectaculares de un tipo con 

traje y corbata diciendo: "No, al cine mexicano", "El cine mexicano es basura", "El cine 

mexicano son churros" ¡Tremenda campaña! Y se ampararon diciendo que para ellos era 

más importante el TLC que la Ley Cinematográfica, porque el TLC es libre comercio y 

ellos ganaban más con Walt Disney, con Steven Speilberg y Harry Potter, que con 

nuestro cine. Ellos ganaron el juicio. Otro de sus argumentos era que contablemente, 
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toda la cuestión fiscal les iba a salir más cara que el mismo peso a abonar. Preguntaban, 

¿cómo se iba a contabilizar ese peso, cómo se iba a fiscalizar? Esos fueron los 

argumentos conque ganaron el juicio de amparo. No se ha obtenido nada por parte de los 

exhibidores. Ellos hacen lo que les viene en gana. Pero se logró que todos los 

distribuidores nacionales e internacionales, dentro de sus paquetes de distribución, 

siempre incluyeran una película mexicana. Así, Columbia, Universal, varias distribuidoras 

norteamericanas, han metido dentro de sus paquetes películas nacionales. Pero, no a 

todas. Por ejemplo, mí distribuidora que es Artecinema, también es distribuidora de 

películas norteamericanas; ellos (los distribuidores), por cada diez películas distribuidas al 

año, una debe ser mexicana. Ellos escogen qué películas mexicanas distribuir, porque es 

mayor la cantidad de películas producidas que el porcentaje de películas distribuidas 

comercialmente. Gracias a eso, nuestras películas, aunque no sean muy comerciales, 

pasan en las salas de cine, porque el distribuidor tiene esa obligación. Claro está, el 

distribuidor no cuida la película mexicana, el distribuidor cuida las películas extranjeras 

que cuestan más. Por eso se le da menos publicidad a nuestro cine. ¿Qué gana una 

película mexicana exhibida en las salas comerciales aunque no tenga publicidad, como 

Temporada de patos que tuvo una buena corrida en pocas salas de cine? Gana prestigio, 

no más ni menos dinero. Hay situaciones excepcionales como Perfume de violetas, que 

fue distribuida por IMCINE, no por distribuidores comerciales, y tuvo mayores entradas de 

las esperadas. Pero fue una distribución doméstica, no de majors. 

Se puede hablar actualmente de un genuino interés del público mexicano en el cine 

de factura nacional. Creo que sí. Efectivamente, hay menos prejuicios para ver una 

película mexicana. Antes el público iba y criticaba la película. A veces incluso se salía o 

pedía la devolución de su dinero. Ahora, hay interés y mayor gusto por lo nuestro. Yo lo 

aprecio conversando con personas y eso se puede ver en el "taquillómetro": sí, hay una 
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mayor afluencia del público y, definitivamente, no se trata sólo de una moda sino que hay 

mayor seriedad en el cine de México. 

Con los franceses, con los mejores críticos del mundo, los productores sostuvieron 

una reunión y les dijeron: ustedes son muy críticos con el cine nacional, y no se dan 

cuenta que sólo hacen que la gente vaya a ver cine americano. Esto es lo que pasa en 

todo el mundo. En México los críticos son muy duros con el cine nacional, y lo único que 

están haciendo es que la gente vaya a ver cine norteamericano. 

3. Marco Julio Linares 

Has definido acertadamente el asunto: guión de calidad, destreza en la dirección, 

buen nivel de producción, aparato de publicidad robusto y eficiente. Los ejemplos saltan a 

la vista: Sexo, pudor y lágrimas. Efectivamente la proporción de inversión en publicidad a 

veces se equipara con el costo de la producción (el ejemplo más claro es Titanic que 

costó 150 millones de dólares y gastaron en publicidad y exhibición otros 150 millones de 

dólares. Hasta la fecha, es la película que más dinero ha dado, arriba de los mil 

doscientos millones de dólares). 

Los grandes estudios no han puesto dinero en la producción. "Las siete hermanas", 

como ellas mismas se llaman, son los grupos más poderosos en la industria 

cinematográfica de Estados Unidos (Universal, Warner, MGM, Fox, UA, Paramount), y 

cubren todas las etapas del proceso cinematográfico (preproducción, producción, 

distribución, difusión y exhibición). La que dominan ahora en México, es la distribución y 

con sus cadenas adquieren a cuenta de distribución los derechos de las películas. 

Hay que definir las premisas en el análisis: el cine además de con talento se hace 

con dinero. Es retórico y a veces hasta demagógico, decir que la gradual democratización 

permite mayores libertades para hacer cine. Aun con la facilidad del 226 (de la Ley del 

ISA), en donde los empresarios podían poner dinero al cine de México, sólo promovieron 

los temas que consideraban validos para ellos. Por otra parte el cine ha estado politizado 
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desde que nació en México hace 102 años, inclusive, en la época de las llamadas 

"ficheras", eso era parte de la política. 

4. Alejandro Pelayo 

El problema de la recuperación financiera del cine mexicano radica no en la calidad 

de la producción o en la promoción publicitaria sino en la injusta distribución del peso en 

taquilla, que privilegia a la exhibición y a la distribución sobre la producción. Los cines 

suelen quedarse cuando menos con 50% de la entrada bruta, el distribuidor con 15% o 

20% y habría que agregar los impuestos directos al boleto de entrada. Si sumamos todas 

las deducciones, nos damos cuenta que al productor le queda menos de la quinta parte 

del ingreso en taquilla, lo cual hace muy difícil recuperar una película en su territorio 

natural, que es México. 

Creo que el aspecto de la publicidad es esencial para lograr que más personas 

vayan a ver una película y en este sentido, algunos productores mexicanos están 

dedicando más dinero a este rubro siguiendo el ejemplo de los productores de Hollywood 

que invierten en publicidad cantidades muchas veces similares al costo de producción de 

una determinada película. En el caso de México, las productoras que tienen acceso a la 

publicidad televisiva de compañías filiales como Videocine con Televisa o Corazón Films 

de Fernando Sariñana y Elisa Salinas con TV Azteca, logran una muy interesante 

sinergia que mueve el interés del público televidente de las compañías filiales por ver la 

película que se está promoviendo. 

La participación de los grandes estudios de Hollywood en la producción de películas 

mexicanas, tiene que ver con los esquemas de globalización y de integración vertical de 

las grandes corporaciones como Sony o las empresas del grupo News del magnate 

australiano-americano Rupert Murdoch. Estas grandes corporaciones no sólo controlan 

estudios cinematográficos y compañías productoras, sino también, empresas de 

distribución y canales televisivos lo que les permite una recuperación integral de sus 
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inversiones. La razón por la que corporaciones como Warner, Sony o Columbia 

participan en la producción de algunas películas mexicanas como el caso de Warner con 

Videocine en Efectos secundarios, es que logran producir una película de buena factura 

en español a un costo menor que en los Estados Unidos. Estas producciones van 

dirigidas no sólo al público mexicano sino, al de los mercados de los países 

latinoamericanos y al público de habla hispana en los Estados Unidos. En efecto, estas 

producciones son dirigidas por algunos cineastas mexicanos que tienen un perfil más 

comercial, como es el caso de Fernando Sariñana en Niñas mal, y no por otros cineastas 

más interesados en el cine de autor. En conclusión, podemos decir que la producción en 

español de las grandes corporaciones beneficia a la industria cinematográfica en lo 

general, porque se producen más películas en México, pero, no beneficia necesariamente 

el avance del cine mexicano en cuanto a su calidad. 

Un cambio importante de la censura al producto fílmico ejercido por el Estado mexicano a 

través de la Dirección General de Cinematografía, se da a partir de dos hechos 

importantes que ocurren durante el sexenio del presidente Salinas de Gortari: el permiso 

para la exhibición en cines de La sombra del caudillo (Julio Bracho, 1960) que había 

estado censurada por más de treinta años, y la autorización en 1989 para exhibir en salas 

cinematográficas la película Rojo amanecer de Jorge Fons; esto, gracias a la presión de 

escritores, cineastas y otros intelectuales mexicanos. Sin embargo, la película de 

contenido político más importante de los últimos años ha sido La ley de Herodes (Luis 

Estrada, 1999). película que puso en jaque al sistema político del país en el 2000, un año 

de elecciones, porque se trataba de una crítica directa al PRI y al sexenio del presidente 

Miguel Alemán. Lo paradójico es que fue una película producida por ese mismo sistema 

(IMCINE). El otro caso de debilitamiento de la censura fue el de la película El crimen del 

padre Amaro (Juan Carlos Carrera, 2002) producida durante el sexenio del presidente 

Fax. En este caso, la institución "agraviada" por el contenido de la película era la Iglesia 
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católica. A pesar de las presiones de la propia Iglesia y de la ultraderecha mexicana, la 

película se exhibió en cines y fue un sonado éxito de taquilla. A partir de estos dos 

ejemplos, más que hablar de una politización del cine mexicano durante los últimos diez 

años, podemos afirmar que es posible tratar cualquier tema candente sea político, 

religioso o moral, sin el temor de que la película en cuestión sea censurada como en los 

tiempos pretéritos. 

5. Víctor Ugalde 

Debe aclararse a qué se llama éxito financiero. Si es la relación 

inversión/recuperación, en ese caso las películas con buen nivel de producción e 

inversión publicitaria podrían no ser buen negocio, si bien, llamarían la atención del 

público la primera semana. A partir de la segunda semana, sólo se sostendrán por el 

guión y la dirección. Quizá alguna película de presupuesto bajo tenga mejor recuperación 

relativa aunque no tenga mucha publicidad ni capte tantos espectadores. Véanse los 

casos: Morirse en domingo vs. Cañitas. Slim invirtió en muchas películas que llamaron la 

atención del público, pero no tuvieron éxito financiero. El caso más ilustrativo es Amores 

perros. 

Ha habido una revalorización del papel de la publicidad. Así es. Pero todavía no se 

tiene la experiencia que haga "súper" rentable el costo de la publicidad. Estamos en 

periodo de experimentar (algunos nuevos que son casi todos). El costo promedio de 

FIDECINE en publicidad es de 3.2 millones, si bien, tenemos películas que gastan hasta 

1 O millones de pesos. Hasta ahora los ingresos en taquilla sólo han permitido, en muchas 

ocasiones, recuperar lo invertido en la publicidad. Esto quiere decir que estamos 

trabajando para ellos y no para el cine, y estamos perdiendo nuestra inversión. Urge 

encontrar el punto de equilibrio. Hay que determinar cuánto gasto de publicidad por copia 

y determinar el número de copias necesario para cada película. Como dato curioso, la 

película más taquillera de los años noventa a la fecha, salió con 75 copias, que por su 
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éxito subió a 100 y probablemente terminó en 120 o 150 copias, y obtuvo 5.3 millones de 

espectadores. Ahora, una película "pretenciosa" sale con 300, 400 o 500 copias y 

obtiene, en el mejor de los casos, 5000 espectadores por copia. ¿Para quién trabajamos? 

Ciertas películas como Un mundo maravilloso y Efectos secundarios, no son 

películas exitosas financieramente, sólo son cintas que atrajeron, más o menos, un millón 

de espectadores. En realidad no hay participación en la producción de empresas 

extranjeras en Un mundo maravilloso, sólo hubo la distribución por parte de la Fax quien 

invirtió 8 millones de pesos en la publicidad. En cuanto los recuperó, programó La era del 

hielo 2. Los productores no vieron un "quinto". En Efectos secundarios si hubo 

participación en la producción de la Warner, pero la parte mexicana no ha obtenido ni un 

peso. 

¿ Tales intervenciones han redundado en beneficio de una minoría de directores? 

De Un mundo maravilloso, Efectos secundarios o Niñas mal, dos son operas primas de 

personas muy jóvenes. ¿Cuál es el perfil? Las carreras de sus realizadores no tienen 

comparación con la de Luis Estrada. El lugar común en la centuria pasada, el cual era 

cierto, que con el escaso dinero público sólo se apoyaba a los mismos privilegiados, ha 

desaparecido o, en el peor de los casos, se ha reducido drásticamente. Valga el siguiente 

ejemplo: en el sexenio de Fox más del 50% fueron operas primas y 67% operas y 

segundas obras. 

No es posible hablar de una politización del cine mexicano durante los últimos diez 

años. No ha existido, más bien se puede decir que se han relajado o anulado los 

controles en el cine. De ahí la pluralidad en sus historias: cotéjese la cartelera del 2007. 

La dirección de Cinematografía casi no ha intentado censurar, y cuando lo hizo la 

comunidad la ha hecho desistir. Sobre el decir o no decir mediante la utilización de los 

presupuestos, en el FIDECINE no ha existido ninguno intento de acallar voces. Tenemos 

un comité Técnico que rota cada año y quienes deciden no trabajan en el gobierno. Son 
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parte de la cadena productiva cinematográfica. En cuanto a los recursos en el 

FOPROCINE, la selección la están haciendo los cineastas y no ha existido censura 

económica, como antes. Más que politización deberíamos decir que ahora se pueden 

expresar los que antes no recibían apoyo. 
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