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Editorial
Definitivamente Jueves presenta una mirada a
las relaciones entre cine y literatura. En este
número contamos con dos ensayos. El primero de José Luis Gallegos Vargas (Puebla,
1983), licenciado en Comunicación y en Lingüística y Literatura Hispánicas. El segundo de
Karla Avilés Gutiérrez (D.F., 1983), estudiante de posgrado en la Universidad Autónoma
de Puebla. Asimismo, un extraordinario poema de Eduardo Langagne (Premio de Poesía
Aguascalientes, 1994).
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Intertextualidad, Cine y Literatura:

E

Karla Avilés

l cine y la literatura
son dos lenguajes cuyas aristas encuentran
algunos puntos de convergencia y no pocos de distinción.
Coinciden en el hecho de ser
relatos, si entendemos éstos
como la sucesión de eventos
narrados. Ambas manifestaciones poseen personajes, atmósfera, ambiente, tiempo, espacio
y texto, es decir, los mueve un
afán de narratividad. Resulta
válido decir que el estudio de lo
literario y de lo fílmico es posible a partir de la relación intertextual1 que entablan en tanto
narraciones de eventos y reformuladores de una determinada
realidad. Incluso, en algunas
ocasiones, grandes novelas han
sido llevadas a la pantalla grande como adaptaciones que, si
bien no son una reproducción
fiel del libro, están en gran
parte basadas en él. Escritor
y cineasta, como autores modelo, adaptan elementos que
consideran pertinentes para
describir una acción, recrear
una atmósfera, plantear una
temática y un tiempo de desarrollo con sus debidos saltos
temporales: analepsis y prolepsis –recurso imposible en otras
manifestaciones con intencionalidad artística como el teatro,
la pintura, la arquitectura, por
mencionar algunas–. En este
sentido el cine “siendo un arte de síntesis, comprende elementos de la literatura, del teatro, de la pintura, de la música,
etc” (Baldelli, 1964: 348).
El puente entre cine y la literatura, es el guión. El guión es al film como el texto literario al espectáculo teatral. Todo
film necesita un guión –éste ha surgido como un género literario con valor independiente de su puesta en escena–

El caso de Santa María del Circo de David
Toscana y Sawdaust and Tinsel de Ingmar Bergman
pues todo hecho narrativo se fundamenta
en la palabra. Por tanto, pueden ser estudiados como discursos paralelos. En ocasiones el cine puede parecer la repetición
de narraciones que hemos experimentado
con la literatura, sin embargo, al ser puesto en escena, automáticamente la historia
está siendo sometida a una reformulación;
los personajes adquieren un rostro, una actitud y una configuración; el espacio una
iluminación, un tiempo y un ambiente diferente a la recreación mental que cada
lector imagina frente al libro. En el cine
de autor no existe este relato previo, me
refiero a la novela, más bien, resulta ser
una visión personal, una propuesta imaginativa del autor modelo que instaura un
nuevo símbolo estético existente primero
en el guión y posteriormente en el film,
con sus rasgos estilísticos propios “que
permiten la reconocibilidad de los objetos reproducidos con los que revelan la
personalidad y la idiosincrasia de quien ha
operado la reproducción” (: 75), en este
caso Ingmar Bergman.
Continuando con el paralelismo entre
ambas disciplinas, sólo por ser más específicos, encontramos que la literatura es exclusivamente palabra (articulada en discurso,
obviamente), mientras el cine está sustentado principalmente en la imagen. Veamos
el siguiente cuadro que tiene como fin mostrar las partes que integran, por una, lado la
literariedad y por otro, la iconicidad.

1) Al contacto y relación de un texto con otros se conoce como “intertextualidad”. Este término fue acuñado por Julia Kristeva en 1967 y se refiere a que “todo texto se construye como
mosaico de citas, todo texto es absorción y transformación de otro texto” (Kristeva, 1997: 3).
El término “intertextualidad” será axial para justificar la relación entre nuestra novela y el film
con el que encontramos relación. El término ha sido utilizado por varios teóricos y su enfoque
ha pasado desde el estructural hasta el kristeviano, que es puramente descriptivo. Este último da
cuenta de un status ontológico en el que todos los textos –sean modernos o no– han dejado de ser
sólo textos que presuponen otros textos y se han convertido en los elementos que se identifican y
refieren a otro texto, su “pretexto”. Dichos elementos son referencias que el autor utiliza para dar
sentido y el lector las advierte al tiempo que las comprende. Lo anterior no supone la pérdida de
autoridad del autor sobre el texto. El término evolucionó y alcanzó una noción de globalidad que
constituye la base de la definición inicial de Kristeva. Entendemos, entonces, la intertextualidad
en el nivel de la construcción del texto pues representa “el conjunto de las unidades en que se
manifiesta la relación entre el texto analizado y los otros textos leídos y escuchados” (Benítez,
1998: 38). Encontramos la noción de intertextualidad entre la novela de Toscana Santa María del
circo y el film de Bergman Sawdaust and Tinsel. Ambas obran proponen una reescritura sobre el
mundo y su representación, una remodelación de lo ya expresado, el mundo y su “realidad”. Por
otro lado, Lotman propone el término semiosfera para definir el fenómeno de intertextualidad.
Parte de una concepción básica: “el texto” que representa una construcción cuya base establece
una interacción con otros sistemas poseedores de significado, es decir, “con otros textos, con
otros códigos, con otras normas presentes en otra –o misma– cultura, en toda sociedad” (Lotman,
1996: 258). Por lo tanto, para comprender un texto no basta con asimilar las leyes internas que
lo rigen, sino también su relación con otros sistemas fuera de él. Al respecto, Prada Oropeza argumenta que: “Un discurso no sólo establece significaciones sino que circula en un medio social
dado, según convenciones sociales establecidas y marcos más o menos precisos, y está también
en relación con otros discursos (de otros tipos o del mismo) que es preciso tener en cuenta para
comprender e interpretar concretamente lo que e discurso nos está estableciendo como su valor
propio”. (Prada, 2001: 123)
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Literatura 			Cinematografía
PALABRA 			Imagen
					
Movimiento
					
Encuadre
					
Focalización icónica
					Representación espacial
					Representación temporal
					
PALABRA
					Actuación de actores
					Iluminación
					
Música
					
Vestuario
					
Decorados
					Ruidos
Elementos gráficos
Teniendo en cuenta que los discursos artísticos reformulan los códigos
y subcódigos de una cultura, advertimos que las diferentes manifestaciones
con intencionalidad estética, como el
cine y la literatura toman como forma
del contenido situaciones de ciertos
contextos sociales, vistos desde varias
perspectivas, con intención crítica favorable o perjudicial.
Caso curioso es la relación intertextual que entabla Santa María del Circo de
David Toscana y el film Sawdaust and
Tinsel del afamado director sueco Ingmar Bergman. Atendiendo a los aspectos sociológicos del film visto desde la
comprensión gráfica de la estructura del
montaje, la personificación de los personajes y demás elementos estilísticos, la
idea de que el film y la novela, entablan,
efectivamente y quizá no de un modo
azaroso, una relación intertextual, se sustenta por sí sola. Lo anterior será posible
a partir del análisis de lo que, en términos
cinematográficos, se denomina découpage,
o “descripción del universo verosímil
completamente funcional con respecto
a la ficción, en el que la fluidez de las secuencias constituye un espacio y un tiempo aparentemente continuos” (Casetti,
2007: 150). Es del interés de este ensayo
describir, a partir de la reconstrucción de
la diégesis, algunos elementos interesantes para dar cuenta de la relación intertextual que proponemos.

Cabe destacar que la novela de Toscana, Santa María del Circo instaura una
figura simbólica que condensa, alegóricamente, la situación de una sociedad
que comienza a establecerse como tal y
que apenas logra reconocerse a sí misma. Dicha sociedad está constituida por
seres marginales. El impacto psicológico que representa para los personajes
el nuevo modus vivendi versus la vida de la
ciudad, mediante el elemento metafórico circo/sociedad, circo/estatus, soledad/desierto, etc., son señalados a lo largo de la novela con un fin predefinido.
Sin embargo, a pesar de los elementos
alegóricos que cualquier lector pueda
reconocer en Santa María del Circo, hay
un discurso paralelo en la novela que
tiene que ver con el film de Bergman: el
circo como símbolo de marginación social. Bergman incluye, para reforzar esta
idea, el contraste con el teatro, considerado culturalmente más prestigioso.
Más allá de las herramientas con las
que cada discurso cuenta, las referencias
intertextuales las encontraremos esencialmente en el marco genérico, es decir,
en las convenciones narrativas que desarrollan las expectativas del receptor.
La primera parte del film, como es
de pensarse, tiene como finalidad la
caracterización de los personajes principales. El perfil intelectual, emotivo,
actitudinal, sus deseos, la exposición
de sus carencias y el modo de enfren-
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tar las circunstancias, configuran el personaje en cuanto persona. Estos elementos son
proyectados, de manera simbólica, mediante
la vestimenta, los animales que los rodean, el
ambiente en el que están inmersos, los rictus,
la iluminación, etc: Albert, el dueño del circo, es un hombre gordo de unos cincuenta
años que mantiene un romance con una joven miembro del circo llamada Anne. Albert
es un hombre intelectualmente limitado manejado por el impulso. Es un tipo ordinario
configurado como el personaje activo que
opera por iniciativa propia. Es influenciador1
en el sentido de «hacer hacer» a los demás.
Es el personaje que sostiene la orientación
del relato, es modificador pues tiene la capacidad de ordenar las situaciones de manera
positiva o negativa. En Santa María del Circo
el personaje colectivo sostiene la relación del
«hacer hacer», no hay un personaje particular
que motive al resto a cambiar de condición,
todos son protagonistas autónomos, activos
y modificadores de las circunstancias.
Anne, de apariencia dulce pero posesiva
y celosa, posee un gato, símbolo de sensualidad. Ella es un personaje pasivo, por ser objeto de la iniciativa de Albert, es más terminal
que fuente de la acción. Un dato interesante
que podemos consignar es la semejanza de
estos personajes con Don Alejo y Narcisa,
configurados de una manera muy semejante.
Don Alejo sostiene una relación con la mujer
bella del circo, mucho más joven que él y por
la que se pelea con su hermano, Don Ernesto. Anne será también la causante de que Albert rete a duelo a otro personaje del film.
Frost el payaso, hombre joven que pasa la
mayor parte de su tiempo ebrio, está casado con
Alma, una mujer que se deja llevar por sus instintos. Ella cuida especialmente al oso del circo,
símbolo de violencia y sensualidad. La pareja
sostiene una relación complicada desde que él la
descubrió desnudándose frente a un ejército. El
circo también lo conforma un enano, otros payasos, domadores, un caballo, un oso, un gato entre
otros animales que resultan secundarios pero no
menos simbólicos como los perros.
El antagonista es Fans, el actor de teatro
configurado como personaje activo, autónomo, modificador y antagonista. Personaje del
«hacer» según la lógica contrapuesta e incom-

patible con la intención de Anne y Albert.
Funcionará como frustrador. En el caso de
Santa María del Circo, Don Alejo se presenta
como el antagonista, el que desea orientar las
cosas exactamente a la inversa, es un personaje autónomo del «hacer», proponiéndose
como causa y razón de sus circunstancias.
La diégesis es la siguiente: El film comienza con la llegada del circo Alberti a un pueblo
lejano, lo sabemos porque llevan varias horas
andando. Recordemos que los personajes de
Santa María… también buscan un lugar donde dar funciones; avanzan un largo trecho
hasta encontrar el pueblo abandonado.
La caravana de carretas avanza en fila y la
escena es similar a la danza de la muerte del
film El séptimo sello del mismo autor. Un reloj
marca la hora, éste, contrario al de Santa María
del Circo, sí señala el curso del tiempo. Alberti
se percata de la hora y sale de la carroza que
continúa su camino, para acompañar al que la
conduce. El conductor le cuenta la historia de
Frost el payaso y de Alma su esposa: Un día,
Alma, vestida de gala con canasta en mano, va
a la orilla del mar y se encuentra a un ejército,
comienza a desnudarse frente a la tropa que
la observa divertida. El capitán envía a un joven a avisarle a Frost que vaya por su esposa.
Mientras tanto ella se mete al mar semidesnuda
mientras Frost corre hacia ella. Todos se ríen
del payaso. Él lanza alaridos imperceptibles, se
despoja de su ropa y todos callan. Silencio sepulcral. Frost saca cargando a la mujer, avanza
descalzo entre las rocas como símbolo de la
complicación, de problemas. Sube una colina
con ella a cuestas pero se cae tres veces, ella
es su cruz, en un sentido secundario su caída
moral; se rinde, quizá se desquicia y lo conducen, casi inconsciente, al interior de la carpa.
Termina la analepsis. Se regresa al tiempo
cero en el que Albert y el conductor charlan.
Canta el gallo como símbolo del despertar o del
inicio de la historia que está por desarrollarse.
Ladran los perros y comienza a llover, la caravana avanza entre las piedras y el fango, elementos por demás metafóricos. Deciden instalarse,
armar la carpa, pero se dan cuenta de que no
tienen comida –como en Santa María…– y necesitan idear un plan para sostenerse. Tampoco
tienen ropa apropiada para dar una función de
gala. Albert decide ir con Anne al teatro a pedir
el vestuario, le dice a la joven que se arregle. La

vestimenta de ambos es hiperbólica, al grado
de la ridiculez, del mal gusto, de la vulgaridad. Su comportamiento también lo es, exageradamente cortés. La configuración sonora refuerza la farsa, el mal gusto propio de las
clases bajas. Al llegar al teatro, el director los
recibe forzadamente, les dice que les prestará la ropa no sin el temor a que la infecten,
lo que marca una diferencia de estatus entre
el circo y el teatro. El director, un hombre
soberbio, reconoce que los actores de teatro
y circo son la misma gentuza, asegura que el
más bajo actor de teatro podría escupir en el
más alto actor de circo, lo cual remarca la diferencia entre una manifestación y otra: Los
cirqueros se hospedan en caravanas, hacen
artificio, arriesgan sus vidas. Los actores de
teatro se hospedan en hoteles asquerosos
pero hacen arte y arriesgan su orgullo. Como
en Santa María… los cirqueros son personas
de baja condición social, visten atuendos por
demás grotescos, incluso el cerdo porta un
vellorín que Don Alejo hace vestir al enano.
El circo es un grupo nómada, fuera del marco del prestigio, marginado incluso por los
marginales, en busca de reconocimiento social. Al igual que en la novela de Toscana, se
presenta la dicotomía circo/sociedad como
metáfora de quietud/movilidad, que a su vez
remarcan la distinción entre el súper yo/el ello.
La pareja sale del teatro con la ornamenta
necesaria para la función de esa noche.
Una carreta y un grupo de cirqueros escandalizan el pueblo anunciado la función
de gala. La policía los detiene, los enfrenta,
el enano los reta pero terminan por quitarles los caballos. Se entabla una alegoría de
la lucha entre la autoridad que representa,
en términos de Freud, el súper yo, la cultura, lo establecido, y el circo que connota lo
instintivo, lo primario, el ello. El enano, que
como en Santa María… representa el ello, lo
más bajo, se burla de la autoridad. Humillados, sirven de yunta para jalar la carreta. Tal
como sucede a los cirqueros de Don Alejo
que se van despojados de la carpa, humillados por el “patrón”. En ambos casos
parece que las situaciones se conjugan para
acabar con los instintos, lo mismo sucede
con el teatro que representa lo establecido.
Albert sabía que ese era el lugar donde
abandonó a Agda, su esposa y a sus hijos ha-

cía nueve años. Decide ir a buscarlos y ella le
dice que está feliz lejos de la vida miserable
del circo. Él le pide que lo deje quedarse y
reiniciar la vida con ellos pero Agda se niega. Mientras tanto, Anne, la novia de Albert,
celosa porque sabe que éste se reencuentra
con su ex mujer, va al teatro, que representa
un peldaño arriba en la escala social, en busca Fans, el actor principal, un hombre con
quien había tenido una relación en el pasado.
Ella le dice que quiere dejar el circo y él le
ofrece un collar de perlas a cambio de sexo,
como en la novela: la relación sexual resulta
agresiva, infecunda, forzada. El collar lo podrá empeñar y con eso vivir lejos del circo.
A la salida Albert ve a Anne abandonando
el teatro con dirección a la casa de empeño,
cuando llega a la carpa, la joven le confiesa
que estuvo con Fans. Ambos están hartos
del otro y de la soledad, de la vida miserable
e inestable del circo. Entra a escena Frost el
payaso y Albert le confiesa que quiere ser un
ciudadano establecido, respetable, con una
esposa también digna.
Llegada la hora de la función Fans, el
amante de Anne, asiste al espectáculo.
Anne sale montando un caballo y Fans
grita burlonamente que desea que Anne
monte con él más tarde. Albert enfurece
y lo reta. Fans entra al escenario, un lugar
repleto de aserrín. Comienza la pelea, Albert suelta puñetazos al aire, el otro es más
joven y ágil. Fans lo golpea, lo humilla,
lo sangra, hace que se arrastre y le lanza
tierra. Lo derrota, pero en realidad le da
un golpe a su virilidad. Esa noche Albert
carga su pistola, va directamente a la carpa de los animales y mata al oso, símbolo
de la agresión, de la violencia y, de algún
modo, de la masculinidad. El oso era el
animal preferido de la esposa del payaso,
de la prostituta, por tanto, Albert no sólo
se deshace de la agresión sino que venga
la humillación que la mujer le había hecho
pasar a su marido cuando se desnudó frente al batallón. Albert y el oso representan
los instintos, él es el yo, y mata al ello.
Hacia el final de la película, Albert pronuncia lo siguiente: “we will go to hell”, “Iremos al
infierno”. Es curioso destacar que Santa María del Circo termina con una frase semejante
dicha por Natanael: “Anda, putilla –repitió–,
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isomorfía, el exterior, el espacio físico se corresponde con el estado anímico imperante.
1) Término utilizado en el lenguaje cinematográfico.
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Entre la imagen y la creación:
cine hecho por mujeres en México
Por: Jorge Luis Gallegos Vargas
porque el cine no era tan complicado. Cuando parece que hay una
suerte de gheto sexista, se tiende a
inhibir el acceso de las mujeres a la
realización cinematográfica; es en
la época sonora, cuando se supone
que la incorporación del sonido al
cine presenta una serie de problemas técnicos tan complicados, que
se supone –desde un punto de vista sexista– que la mujer no será capaz de manejar todo el aparato técnico que supone el cine sonoro.”
(Martínez de Velasco, 1991:28)

I. Luces: Sobre el nacimiento del cine en México y la incursión de la mujer en el cine
1896. El cinematógrafo llega a México mientras Porfirio Díaz nos gobernaba. No obstante, a la llegada de
éste, el kinetoscopio de Edison ya había realizado sus
primeras exhibiciones de imágenes de bailarinas, luchadores, boxeadores, sólo por citar algunas. En ese mismo
año, en la calle Plateros número 9, hoy calle Madero, se
llevó a cabo la primera exhibición en la Droguería Plateros de El arribo de un tren y Desayuno de un bebé, imágenes
filmadas por los hermanos Luis y Augusto Lumière.
Entre 1896 y 1904 llegaron a tierras mexicanas aparatos
tomavistas, cintas filmadas y película virgen; once meses
después de la llegada del cinematógrafo a nuestro país, los
franceses C.J. Bernard y Gabriel Vayre, filmaron los primeros cortometrajes de producción nacional, destacando El
presidente de la República paseando a caballo en el bosque de Chapultepec; además de ésta, Díaz ordenó que se le filmara en
veintiséis ocasiones más en diferentes situaciones, dejando
a la vista la predilección que tenía hacia lo francés.
Filmada hacia 1897, Riña de hombres en el zócalo, marcó la
primera producción silente del cine mexicano. Los siguientes años dieron a la historia del cine nacional los primeros
realizadores: Salvador Toscano, Guillermo Becerril, Enrique Rosas, los hermanos Stahl y los hermanos Alva.
Mientras tanto, en países como Francia, Alemania
y Estados Unidos las mujeres poco a poco se incorporaban a la realización del naciente arte, a pesar de que
a finales del siglo XIX la mujer se encontraba en una
situación desfavorable. La francesa Alice Guy Blanché
fue la primera mujer en incursionar en el cine y en 1912
emigró a Estados Unidos para fundar los estudios Solex, filmando un total de 150 obras. En 1914 Alice destacó en el artículo Woman’s place in photoplay productions,
en la revista The movie picture world, definiéndola como
una autoridad sensitiva que dota al cine de un valor
inestimable para la realización cinematográfica.
Un año después de publicado este artículo, se incorpora a la escena cinematográfica Germain Dulac, considerada la primera directora feminista al ser militante del
movimiento. En 1927 Dorothy Arzner, en Estados Unidos, dejó de lado la problemática doméstica de la mujer y
comenzó a contar historias de mujeres. En 1932, hace lo
propio Leni Rifensthal, quien fungió como asesora cinematográfica del Partido Nacionalsocialista al convertirse
en la cineasta favorita de Hitler. Al respecto de la incursión de la mujer en el cine, Emilio García Riera apunta:
en la época muda parece que a las directoras
se les concedía mayor posibilidad de dirigir cine

II. Sonido: Las primeras
mujeres en el cine mexicano
La mujer ha contribuido de
manera interesante a la conformación de la cinematografía nacional. Hacia 1919, las
hermanas Dolores y Adriana
Elhers, después de haber estudiado cinematografía en Estados Unidos, fundaron el
primer laboratorio cinematográfico, llevando a cabo la
producción de documentales. Un año más tarde, presentan en la ciudad de Dallas La industria del Petróleo,
documental que fue censurado por el Departamento
de Censura y Laboratorio Cinematográfico por contener una crítica hacia dicha industria. Realizaron un
total de 7 documentales abordando temas deportivos,
culturales y sociales.
Por su parte, la yucateca Cándida Beltrán Rendón, llegó
a la Ciudad de México de paseo y se conviertió en empleada
gubernamental. Beltrán se empeñó en que la industria cinematográfica estuviera conformada únicamente por mexicanos; gracias a esto llevó a cabo la realización de El secreto de la
abuela, en donde fungió como directora, productora, guionista y actriz. Después de esto, Cándida regresó a Yucatán
en donde se dedicó a la literatura y a la música.
No obstante, la primera realizadora de largometrajes
fue Mimí Derba. María Herminia fue el nombre con el
que Derba inició su carrera como actriz de teatro de revista en 1912. Entre 1914 y 1917, se relaciona con Pablo
González, un general carrancista, quien la apoya económicamente para fundar Azteca Films, iniciando así una
verdadera cinematografía nacional. La compañía produjo 5 películas en menos de un año, todas ellas estelarizadas y algunas escritas por Derba. Se cree que en la única
cinta de Azteca Films en la que no participó Mimí como
actriz fue en La Tigresa (1917), pero sí se cree que lo hizo
como directora, lo que la convierte en la primera directora del cine mexicano. Cuenta con 8 filmes en los que
participó como productora, guionista, actriz y directora.
A estos nombres se sumaron los de Adela Sequeyro,
Elena Sánchez Valenzuela y Matilde Landeta, sólo por
nombrar algunas, todas ellas participando no sólo como
directoras, sino también como guionistas, actrices, productoras, asistentes de producción y fotógrafas. Según
Patricia Martínez de Velasco (1991:30) “Hay una historia
del cine, de sus inicios a la fecha, más de doscientas directoras aunque sólo algunas sean reconocidas.”
A pesar de que éstas intentaron reivindicar la imagen femenina en las pantallas, el cine hecho durante la
Revolución Mexicana y con el boom del cine mexicano
en el mundo, que hoy conocemos como El cine de oro,
se encargó de promover imágenes falsas.
1932 vio el nacimiento del cine como una industria.
Allá en el rancho grande (1938) dio al cine una nueva fisonomía. Se incorporaron a escena actores como Mario Moreno “Cantinflas”, Tito Guizar, Arturo de Córdoba, Pedro
Armendáriz y Jorge Negrete, sólo por nombrar algunos,
fraguando el inicio de una época dorada, misma que se

dio como resultado de la Segunda Guerra Mundial y la crisis que
aquejó a la industria estadounidense.
Durante esta época, los argumentos melodramáticos promovieron el nacionalismo cultural y las imágenes misóginas.
La mujer fatal, la mujer indígena, el cabaret y los prostíbulos
fueron recurrentes. Actrices como María Félix, María Victoria, Miroslava, Elsa Aguirre, Ana Luisa Peluffo, Libertad Lamarque, Ninón Sevilla, Yolanda Montes Tongolele, entre otras
fueron las encargadas de promover imágenes falsas.
La maternidad fue promovida como un ideal social femenino, promovido por todos los personajes interpretados por
Sara García, resaltando de ellos el de la abuela en Los Tres
García (1946) y Vuelven los García (1946); o bien, la imagen emblemática de “La chorreada”, interpretada por Blanca Estela
Pavón, en Ustedes los ricos(1948), llorando de manera desbordada por la muerte de su hijo “el torito”.
Fueron las películas de arrabal y rumberas las que exhibieron y mostraron el cuerpo de la mujer como un fetiche, contando siempre la misma historia: una chica provinciana, de origen
humilde, que caía por circunstancias de la vida en un cabaret,
donde un padrote la acosaba y la volvía prostituta y que, por
azares del destino, se convierte en artista famosa o rumbera.
La década de los 60 trajo consigo el ocaso del cine nacional. Las malas producciones aunadas a las pésimas historias,
muchas de ellas adaptadas del norteamericano. El cine de cabaret, la prostitución y arrabal cobraron un nuevo aliento y
las historias juveniles que explotaron los bailes y el puerto de
Acapulco fueron las constantes en pantalla.
Las películas Bellas de noche (1975) y Las ficheras (1976) iniciaron el género de las ficheras, promoviendo los desnudos mediante argumentos pobres y galanes alejados de los estereotipos
de antaño implantados por actores como Pedro Infante. Con
éstas, comenzaron a desfilar una estirpe de vedettes encabezadas por Sasha Montenegro, Lyn May, Rossy Mendoza, Leticia
Perdigón y unos años después Lorena Herrera y Maribel Guardia, quienes hicieron pareja de Jorge Rivero, y los antigalanes:
Alfonso Zayas, César Bono, Luis de Alba, Rafael Inclán, entre
otros. Mención aparte merecen los personajes de la borracha o
de la prostituta interpretados por Carmen Salinas, quien suponía ser la contraparte de las mujeres voluptuosas.
III. Cámara: Inicio de la tradición femenina en el
Cine Mexicano
Es precisamente con la decadencia del cine mexicano,
cuando resurge la imagen de la directora en el cine nacional.
Gracias a las generaciones egresadas de las escuelas de cine,
fundadas entre 1963 y 1975, comienzan a aparecer y a surgir
nombres como Marcela Fernández Violante, María Novaro,
Marisa Sistach, Dana Rotberg, Busi Cortés, Guita Schyfter,

además de actrices que se incorporaron a la dirección como
Isela Vega y María Elena Velasco “La India María.”
Pronto todas estas creadoras se ganaron el mote de feministas o de realizadora de cine de mujeres; sin embargo, ellas
pusieron en el tintero un pensamiento producto de un eco de
temas que se encontraban en la agenda social contribuyendo
a la propagación, de manera voluntaria o no, de ideas propias
de un feminismo naciente en México.
Las creaciones de esta nueva generación de mujeres cineastas
fueron recibidas con una frialdad casi generalizada
y múltiples objeciones por parte de la crítica cinematográfica masculina, poco sensible a las redefiniciones
que esos productos fueron recibidas con una frialdad
casi generalizada y múltiples objeciones por parte de
la crítica cinematográfica masculina , poco sensible a
las redefiniciones que esos productos cinematográficos estaban proponiendo sobre múltiples campos de
la vida cotidiana: la subjetividad femenina, la maternidad, las relaciones de pareja, las condiciones de explotación de la doble jornada, la irrupción en el espacio
público, por mencionar unas pocas. (Castro, 2005)
Así, también se inicia con los balbuceos de un cine de autor en femenino. Entendemos como autor a aquella persona
que define y crea una película: guionista-director. Se dice que
a través de la creación cinematográfica los directores expresan
universos creativos propios, en donde los escritores pueden
plasmar su personalidad en el celuloide.
El autor o la autora tienen que comprender cómo se encuentra la dinámica y las nuevas formas de construir relatos.
Entonces, consideramos autor a una especie de artesano del
cine, quien en sus textos se identifica con el monólogo interior,
ya que el protagonista del filme es el estilo del realizador, además, se considera a la realización como un verdadero sistema
de signos semiológicos, en donde los significados y significantes entran en conjunción con el lenguaje verbal.
Se cree que el cine de autor tiene que ver con lo amateur o independiente; sin embargo, no es así ya que algunas de las realizaciones se han convertido en cine de culto, logrando convertir
al filme en un fetiche, gracias a la valoración cinematográfica y
al “carácter polémico, desenfadado, complejo y problemático
adquirido por una parte importante de la producción contemporánea.” (Gubern, 1974:40)
El cine de autor se fija en el inconsciente de los personajes,
exhibiendo, también, patrones de violencia, tolerancia sexual,
tabúes políticos, sociales y económicos, obligando al espectador a tener una función intelectual más responsable, una crítica
a la sociedad contemporánea. Bajo esa paradoja, las mujeres
mexicanas comienzan a escribir y dirigir sus propios filmes.
Marcela Fernández Violante, egresada del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos (CUEC), tiene entre sus realizaciones, sólo como directora y guionista, Cananea (1976), En el país
de los pies ligeros (1981) y Acosada (2002). La primera de estas cintas,
narra la guerra minera de 1906, la cual fue uno de los detonantes
de la Revolución Mexicana; la segunda, narra la problemática del
despojo en la comunidad Tarahumara. En Acosada (2002), filme

basado en una
novela feminista de título
De piel de víbora,
nos cuenta la
historia de una
mujer que desafió a la delincuencia y que
de ser perseguidora pasó a
ser perseguida.
María Novaro, socióloga
de formación,
es quizá la directora más reconocida en el
ámbito nacional e internacional. Ha escrito y dirigido
películas como Lola (1989), Danzón (1991), El jardín del Edén
(1994) y Sin dejar huella (2000). En estos filmes plantea la
búsqueda de un objeto de deseo, en su mayoría de las veces
un hombre, y que al ser buscado las mujeres indagan en su
sexualidad e independencia emocional, estableciendo redes
de solidaridad con otras mujeres.
Marisa Systach ha intentado hacer de su cine, un
cine de denuncia social sobre la situación de la mujer en
nuestro país, sobre todo en los sectores marginados. Los
pasos de Ana (1988), Anoche soñé contigo (1992), El cometa
(1998), Perfume de violetas. Nadie te escucha (2000), La niña
en la piedra. Nadie te ve (2007) y El brassiere de Emma (2007),
han tocado temas como la marginación económica y social, los homoerotismos femeninos, temas tabú como la
menstruación y el crecimiento de los senos, la violación,
la violencia intrafamiliar. Marisa es de las pocas mujeres,
o quizá la única, que ha comenzado a vender sus filmes
bajo el mote de Un film de Marisa Systach.
Dana Rotberg, con Ángel de fuego (1991) muestra una
visión sobre el incesto, el suicidio y el fanatismo religioso
y con Otilia Rauda (2001), quien en su cara marcada por
un lunar carga con representaciones sociales de aquella
que seduce al sacerdote del pueblo. Busi Cortés que con
sus largometrajes El secreto de Romelia (1988), Serpientes
y escaleras (1991) y Las hijas de su madre… las Buenrostro
(2005), deja al descubierto acuerdos tácitos que mediante los secretos entretejen las relaciones entre las mujeres. María Elena Velazco “la India María” quien pone al
descubierto, mediante un personaje cliché, en Ni Chana
ni Juana (1984), Ni de aquí… ni de allá (1987) y Se equivocó
la cigüeña (1992) la situación de la mujer que emigra del
pueblo hacia la capital y es maltratada y tachada de ignorante. A estos nombres debemos de anexar los de Guita
Schyfter (Novia que te vea -1993-, Sucesos distantes -1994- y
Las caras de la luna -2001-), Sabina Berman e Isabel Tardán (Entre Pancho Villa y una mujer desnuda -1995-)
El común denominador de estos filmes fue reflejar la
situación social en la que México se encontraba durante
los años setenta y ochenta, así como aspectos propios de
la vida cotidiana, evidenciando que “les interesa menos
reflexionar sobre el cuerpo y la sexualidad, tal vez como
una manera de rechazar las tendencias de la cinematografía de una década antes, en la que hubo una sobreexposición de la apariencia física de la mujer, una configuración simplificada sobre su sexualidad y una evidente
objetualización del cuerpo femenino”. (Castro, 2005)
IV. Acción: Las nuevas generaciones de cineastas mexicanas
Con un corto pero fructífero renacimiento del cine
mexicano en los años noventa, las mujeres, también, comenzaron a participar más en la dirección y elaboración
de guiones. Por un lado, la admiración que han ganado
en festivales a nivel nacional e internacional los filmes
de María Novaro y Marisa Systach, así como la inclusión
de los filmes Danzón y Ángel de fuego, dentro de la lista de
las 100 mejores películas, realizada por la revista Somos
en 1994, ocupando los sitios 48 y 75, respectivamente,
colocaron los nombres de Novaro y Rotberg junto a los
de creadores mexicanos reconocidos fuera de nuestro

país como Arturo Ripstein, Ismael Rodríguez, Emilio
“el Indio” Fernández y el del español Luis Buñuel, sólo
por nombrar a algunos; y por el otro, la apertura de más
centros de estudio donde se puede aprender de manera
profesional el cine, ha hecho que más mujeres se sumen
a la lista de creadoras, anexándose a los nombres de realizadoras de fama internacional como Sofía Coppola,
Helen Hunt, Cherie Nowlan, Kassi Lemons, Lena Wetrmuller, Sarah Polley, entre otras.
A pesar de ser poca la producción de las nuevas creadoras, existen balbuceos de lo que a la postre las podría definir como autoras. Issa López con Efectos secundarios (2006)
y Casi divas (2008), da muestras de que el cine comercial es
lo suyo y, sin embargo, no por eso deja de lado reflexiones
sobre la situación de la mujer ante los procesos de la edad
y cómo es que la mujer los asume en el caso de Efectos…, o
bien sobre temas como los feminicidios en Ciudad Juárez,
la homosexualidad y el deseo de ser mujer sin caer en la
estereotipación del personaje que persigue ese fin, redes de
solidaridad, así como un final inesperado en Casi divas.
Teresa Suárez hace lo propio con Así del precipicio
(2006), en donde pone al descubierto las relaciones
destructivas, la drogadicción y el lesbianismo, desde
una óptica femenina; mientras que Lorena Villareal con
Las lloronas (2004), intentó incursionar el cine de terror,
tan poco producido en nuestro país.
Asimismo, Patricia Arriaga Jordán, con La última mirada (2006), hace una de las películas femeninas mejor
logradas. Arriaga aborda temas como la prostitución,
la migración, la aceptación, la adolescencia, la exploración de la sexualidad en las monjas, todo ello girando
en torno al poema La nao de China. Esta cinta ha sido
galardonada con el premio del público en el Festival de
Guadalajara, Mejor actriz revelación (Marisol Centeno)
en el Festival de Puerto Vallarta, Premio de la crítica
como mejor película en el Festival Internacional de El
Cairo, Mejor Película Women and Film en el San Francisco Latino Film Festival, todos ellos en 2006.
Así pues, podemos determinar, a manera de conclusión que aunque el cine de mujeres “apuntaría hacia
un tipo de cine que ofrece un conjunto de experiencias similares, pero no idénticas. En el que, en muchas
ocasiones, habitar dentro de un cuerpo femenino condiciona tanto su comportamiento como el de quienes
colaboran en su proyecto cinematográfico. Es decir, el
significado de sus relaciones sociales está prefigurado
con base en argumentos de género.” (Castro, 2005)
Estos conjuntos de experiencias son los mismos
que han ido configurando y haciendo pensar en la existencia de un cine de autor femenino propio de las realizadoras mexicanas, ubicándolas y dándoles un lugar
como creadoras de un mundo personal.
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Poema del film
Eduardo Langagne
Este poema no es un film
Por eso no ven la playa
ni una adolescente que se moja los pies.
Ni su piel asoleada, morena.
No es un video
Por ello no está grabada la sonrisa
de la madre que cuida a su pequeño en la arena.
No verán la carrera de esos dos jovencitos hacia el sol.
Sólo palabras llegarán a ustedes.
Las imágenes habrán de realizarse en su cabeza.
Si algún sentimiento existe en el poema
se expresará en ustedes. Dentro de ustedes.
Si pudieron ver la playa
y a la muchacha que se moja en el mar,
saben ya el color de su traje,
adivinan el tono de sus ojos;
advierten el largo de su pelo,
reconocen su silueta.
Y si nunca hubiesen visto una playa
ni unos pies que se mojan en la orilla del mar,
pueden imaginarlo.
Puede existir este poema
si sus palabras hacen
sentir a ustedes.
Y si nada sintieron,
si nada imaginaron,
si estas palabras
no constituyen un poema,
ha sido solamente tiempo perdido.
Tiempo sin playa y sin muchacha
que ustedes han perdido irremediablemente.

