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RESUMEN 

El uso del humor como herramienta de crítica social en el cine no es un fenómeno 

reciente.  Lo que es nuevo es el modo en el que se transforma para ser capaz de 

responder a la problemática de la sociedad en la que surge, y los recursos que 

emplea para que el mensaje llegue al público que experimenta directamente estos 

conflictos.  De este modo, consideramos relevante  estudiar el humor como 

herramienta de crítica social en el cine de una Latinoamérica de hoy, que 

experimenta los efectos de la globalización y vertiginosos cambios, que aún intenta 

cerrar cicatrices antiguas y  que enfrenta problemas nuevos.  Por este motivo, el 

problema planteado en esta investigación es: ¿Cuál ha sido el aporte del cine de 

ficción Latinoamericano en el uso del humor como herramienta de crítica social  en 

los años 2010 – 2015? En sentido, el objetivo general es determinar cuál ha sido 

este aporte. Para conseguirlo, proponemos llevar a cabo una investigación de tipo 

descriptiva, explicativa y correlacional. 

Planteamos cuatro objetivos específicos: explicar la utilidad del humor como 

herramienta de crítica social en el cine; describir la historia del cine latinoamericano 

y sus características en base a las particularidades históricas de Latinoamérica; 

identificar las características del cine y del espectador latinoamericano del siglo 

XXI; e identificar características comunes de tres películas latinoamericanas 

pertenecientes al periodo 2010-2015 que emplean el humor como herramienta de 

crítica social: Juan de los Muertos, El Infierno y Relatos Salvajes. Así, la tesis se 

divide en tres capítulos: i) Cine, humor y crítica social;  ii) Cine Latinoamericano: 

historia y características en el siglo XXI; iii) Análisis de las películas seleccionadas, 

individual y transversalmente. Finalmente, ofrecemos los resultados. Nuestra 

investigación concluye que el aporte del tipo de cine analizado es el haber 

demostrado la importancia de glocalizar las historias para el planteamiento de una 

postura crítica y que, a través del humor, es posible alcanzar un equilibrio entre cine 

de entretenimiento y cine de crítica social orientado a un público general y no a uno 

selecto. 
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INTRODUCCIÓN 

Ciertamente, el uso del cine como “herramienta” de crítica social no es un fenómeno 

reciente. A lo largo de la historia, el uso de esta herramienta se ha dado desde los 

más diversos acercamientos. La variedad y características de este tipo de filmes 

están relacionadas directamente con el contexto (generalmente conflictivo) en el 

cual surgen y al que responden, y, por ende, con el público al cual van dirigidos. 

Fritz Lang y la Alemania de entreguerras, Chaplin y los inicios de la Segunda 

Guerra Mundial,  Dziga Vertov y la Revolución Rusa, Buñuel y la Guerra Civil, 

por mencionar algunos ejemplos,  confirman lo anterior. 

Latinoamérica no fue una excepción. Cantinflas es uno de los ejemplos más claros 

de cine contestatario y popular. Es claro que esta no fue, necesariamente, la regla 

en las primeras décadas del cine Latinoamericano. La “época de oro” (a partir de 

los años 30), influenciada en gran medida por el cine de Hollywood,  propició una 

innovación expresiva orientada más bien a fomentar el espíritu nacionalista 

(relacionado al auge de gobiernos populistas como los de Lázaro Cárdenas, Getulio 

Vargas y Juan Domingo Perón). Sin embargo, décadas más tarde, se manifestará de 

forma explícita el deseo de hacer un cine que responda directamente a los conflictos 

sociales con aportes tan importantes como los de Glauber Rocha y la Chanchada 

Brasilera. (Protzel, 2009) 

En este sentido, el humor como herramienta de crítica social en el cine no es un 

fenómeno reciente, ni propio de una localidad específica. Lo que es nuevo, es el 

modo en el que evoluciona y se transforma para ser capaz de responder a la 

problemática de la sociedad en la que surge, y los recursos que emplea para que el 

mensaje llegue al público que experimenta directamente estos conflictos.  De este 

modo, consideramos relevante estudiar el humor como herramienta de crítica social 

en el cine de la Latinoamérica actual, que experimenta los efectos de la 

globalización. Por un lado, esta Latinoamérica intenta definir su propia identidad, 

debatiéndose entre su nueva modernidad cosmopolita y su valiosa tradición. Por 
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otro lado, está desarrollando una nueva sensibilidad que le permite consumir, más 

rápidamente y en mayor cantidad, contenidos de carácter simbólico (Protzel, 2009). 

En suma, se trata de una Latinoamérica que experimenta vertiginosos cambios, que 

aún intenta cerrar cicatrices antiguas y  que enfrenta problemas nuevos.  

Este estudio tendrá un nivel de especificidad adicional: se centrará en el cine de 

ficción de humor. Es claro que criticar la realidad desde la “irrealidad” implica un 

conjunto de retos distintos de los que afronta el cine documental. Incluso, existe 

una marcada diferencia entre criticarla desde la ficción “seria”  y criticarla desde el 

humor. Por este motivo, consideramos necesario limitar la investigación a un solo 

ámbito, el de la ficción, para realizarla de forma suficientemente profunda y 

detallada. 

En suma, el problema de investigación que se pretende resolver en esta tesis es: 

¿Cuál ha sido el aporte del cine de ficción Latinoamericano en el uso del humor 

como herramienta de crítica social  en los años 2010 – 2015? Cabe señalar que el 

periodo de tiempo seleccionado responde a la preocupación por obtener aportes que 

puedan ser útiles para la aplicación en la actualidad. 

De esta forma, el objetivo general de la investigación es determinar cuál ha sido el 

aporte del cine de ficción latinoamericano entre los años 2010 - 2015 en el uso del 

humor como herramienta de crítica social. Planteamos además los siguientes 

objetivos específicos: 

1. Explicar la utilidad del humor como herramienta de crítica social en el   cine 

2. Describir la historia del cine latinoamericano y sus características en base a las 

particularidades históricas de Latinoamérica. 

3. Identificar las características del cine y  espectador latinoamericano del siglo 

XXI 

4. Identificar características comunes de tres películas latinoamericanas 

pertenecientes al periodo 2010-2015 que emplean el humor como herramienta 

de crítica social: Juan de los Muertos (2011, Cuba), El Infierno (2010, México) 

y Relatos Salvajes (2014, Argentina). 

 

Por otro lado, en relación al problema planteado, formulamos el siguiente supuesto: 
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 Las películas Latinoamericanas que emplean el humor como herramienta de 

crítica social han demostrado la importancia de glocalizar las historias, 

personajes o estética. Es decir, demuestran que es posible llegar al espectador 

latinoamericano de hoy adaptando códigos universales para abordar problemas 

locales. Y viceversa, abordar problemas de alcance universal adaptándolos a 

códigos locales. Finalmente, demuestran que, a través del humor, es posible 

alcanzar un equilibrio entre cine de entretenimiento y cine de crítica social 

orientado a un público general y no a uno selecto. 

Para determinar su validez y resolver el problema, emplearemos criterios propios 

de las ciencias sociales como principal elemento para la evaluación crítica. De este 

modo, llevaremos a cabo una investigación de tipo descriptiva, explicativa y 

correlacional. Adicionalmente, es importante señalar que si bien un significativo 

porcentaje de la investigación estará basado en el análisis de un número limitado de 

películas, lo que constituye la limitación de esta investigación, la selección está 

basada en su representatividad social, la autoridad histórica de su industria de origen 

y la trascendencia alcanzada (entendida como éxito en taquilla y con la crítica 

especializada). Estos factores, que serán detallados en el cuerpo de la tesis, aseguran 

la validez de las conclusiones que se obtendrán como resultado del análisis. 

Considerando lo expuesto, la presente tesis ha sido planteada en tres capítulos. El 

primero, titulado “Cine, humor y crítica social”, hace una breve revisión de los 

antecedentes del estudio, expone el modo en el que diversos autores definen la 

función social del cine, explica el concepto de humor y su utilidad como 

herramienta de crítica social en el cine, describe la historia del cine de humor y 

detalla los mecanismos cómicos empleados por los cineastas. El segundo capítulo, 

titulado “Cine Latinoamericano”, describe la historia del cine latinoamericano 

haciendo hincapié en su relación con la coyuntura en la cual se creó cada pieza. Una 

vez que se tiene claro aquello, procedemos a identificar cuál es el panorama, retos 

y características del cine y espectador latinoamericano del siglo XXI. Esto permitirá 

entender el contexto en el que se produce el intercambio de mensajes y las nuevas 

características del encodificador (el cineasta), y el decodificador (el espectador). 

Solo entonces, procedemos con el análisis de las tres películas seleccionadas, Juan 
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de los Muertos, El Infierno y Relatos Salvajes, objeto del tercer capítulo, titulado 

“Tres películas latinoamericanas”. En este espacio, realizamos primero un análisis 

individual de cada película, que incluye características generales, trascendencia, 

contexto y crítica, y análisis cinematográfico. En segundo lugar, llevamos a cabo 

un análisis transversal y correlacional, en el que identificamos las características 

comunes de estas tres películas y las relacionamos con los elementos investigados 

en los capítulos previos. Finalmente, presentamos las conclusiones de la tesis. 

Cabe señalar que existen pocas investigaciones sobre el tema que aborda esta tesis, 

probablemente, por su especificidad.  Se han elaborado algunos trabajos, artículos 

y ensayos que analizan el humor como un potencial instrumento de crítica social. 

Sin embargo, la mayoría de ellos solo incluyen al cine como un elemento más de la 

categoría “arte”, junto a la literatura, el teatro y manifestaciones culturales en 

general. El estudio con la aproximación más cercana es  “El humor en el cine como 

crítica social” de Lucas Agustín Acquaroli (2010). El autor plantea la problemática 

de utilizar el humor como herramienta de crítica social cuando no se tiene en claro 

aquello que se quiere comunicar. La investigación se centra en el argumento y para 

ello analiza el desempeño de ciertas  películas al hacer críticas a la familia, las 

relaciones de pareja, el nazismo y la relación del individuo frente a la sociedad. Las 

películas analizadas proceden de distintos países y épocas: Little Miss Sunshine 

(2006, USA), Zelig (1983, USA), Mein Fuhrer (2007, Alemania) y Los Paranoicos 

(2008, Argentina). Así, en este caso, al hacer del argumento el elemento central de 

análisis, se le da un alcance más bien universal.  

Acquaroli concluye que, si bien representa un desafío con cierto nivel de 

complejidad, usar el humor en el cine para comunicar un punto de vista sobre la 

sociedad puede resultar particularmente efectivo y directo. Para lograr este fin, 

sostiene el autor, es imprescindible haber realizado una exhaustiva investigación de 

campo, hacer uso adecuado de las distintas vertientes del humor (como la ironía, 

sátira o cinismo) y tener claro a quiénes nos dirigimos y cómo lo haremos 

(argumento, puesta en escena y postproducción). Como se puede observar, las 

cualidades “locales” y temporales  de las historias, de la problemática, de los 
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directores, del humor en sí mismo, no son motivo de estudio debido a la orientación 

de la tesis. 

Esperamos que el contenido de nuestra investigación pueda orientar a los 

realizadores latinoamericanos que tengan interés en plantear un discurso crítico a 

través del cine. Como se muestra en esta tesis, el humor es una herramienta 

particularmente útil para este fin; sin embargo, es empleado con poca frecuencia. 

Esta afirmación tiene especial validez en el ámbito del Cine Peruano. Por ello, 

entender por qué no se hace este tipo de cine en Perú podría ser un interesante objeto 

de estudio  en una nueva investigación.  Está de más señalar que somos un país con 

un sinnúmero de conflictos irresueltos y, como consecuencia, con profundas 

frustraciones que hemos olvidado por la costumbre de llevarlas encima. El cine y 

el humor podrían ser un placentero modo de recordarnos cuáles son, al vernos 

reflejados en la pantalla y así permitirnos liberarlas.  

 ¿Y si nos reímos? 
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CAPÍTULO 1 

CINE, HUMOR Y CRÍTICA SOCIAL 

1.1 El cine y su función social  

Gubern (2005) describe el año 1895 como “tumultuoso y agitado”: la guerra de la 

independencia estalla en Cuba, Pekín está siendo invadida, hay un nuevo presidente 

en Francia, África del sur está en medio de una guerra y el mundo alaba —o 

condena— el sorprendente avance de la civilización maquinista. En este contexto, 

Auguste y Louis Lumière planean presentar su invento, el Cinématographe 

Lumière, por primera vez frente a un público. Así, con el objetivo de atraer la 

atención de los transeúntes parisinos del Boulevard des Capucines, los Lumierè 

colocan un cartel en la fachada del Grand Café1 cuyo contenido sería el primer 

intento por definir al cinematógrafo. Gubern (2005, p. 23) transcribe el texto del 

cartel: 

Este aparato —decía el texto— inventado por MM. Auguste y Louis 

Lumière, permite recoger, en series de pruebas instantáneas, todos 

los movimientos que, durante cierto tiempo, se suceden ante el 

objetivo, y reproducir a continuación estos movimientos 

proyectando, a tamaño natural, sus imágenes sobre una pantalla y 

ante una sala entera. 

Por muy innovador que resultara el invento, el cartel —y las invitaciones 

distribuidas a ciertas personas en específico— solo logró atraer a un número 

reducido de personas a la primera proyección del 28 de diciembre. Sin embargo, 

este primer espectáculo de imágenes en movimiento hechas de “luz” produjo tal 

impacto en los asistentes que tan solo dos semanas después cualquiera que quisiera 

asistir a una proyección se veía obligado a hacer interminables colas. Como Gubern 

explica, aquello que dejaba anonadado al público no eran las escenas mostradas o 

                                                 
1 El local escogido para la primera proyección del Cinématographe Lumière fue el Salón 

Indien, ubicado en el sótano del Grand Café. 
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sus temas (que eran más bien cotidianos, como obreros saliendo de la fábrica o la 

llegada de un tren) sino el hecho de que un mecanismo, la cámara, fuera capaz de 

reproducir la realidad que “sucedía” frente a su objetivo en movimiento de forma 

fiel y objetiva. A este nivel, la cámara superaría a la crónica escrita, la pintura o 

narración oral; siendo al mismo tiempo narrador y testigo. 

En adelante las películas serán ante todo y sobre todo, testimonios. 

Serán crónica y reflejo de la sociedad y de la época en que nacen, 

con sus costumbres, sus aspiraciones, sus mitos y sus problemas, 

aunque traten de velarlos u ocultarlos, convirtiéndose por ello mismo 

en documentos significativos del escamoteo de una realidad ingrata 

y de un intento de sustitución por otra más deseable. Aquí comienza, 

precisamente, la trascendencia sociológica de este invento nacido en 

el ocaso del siglo de las máquinas. (Gubern, 2005, p. 25) 

De este modo, desde su nacimiento, el cine adopta una primera función social: ser 

un testimonio. Sin embargo, este primer acercamiento, que valora la precisión e  

imparcialidad del objeto (la cámara) omite a un actor importante: el cineasta. Este 

último tomará un papel cada vez más relevante en relación a la función social del 

cine a medida de que el simple registro de la realidad cede paso a la narración de 

historias, al arte. 

El cine es entendido, en su sentido más elemental, como imagen en movimiento: 

“En esta perspectiva, el cine se nos muestra como la realización en el tiempo de la 

objetividad fotográfica. (...) Por vez primera, la imagen de las cosas es también la 

de su duración: algo así como la momificación del cambio” (Bazin, 1990, p. 29). 

Son precisamente estas características, esta comunión entre máquina y sentimiento, 

lo que, en 1911, llevaría a Ricciotto Canudo a dar una nueva dimensión al cine: lo 

denominó “Séptimo Arte”. Este teórico italiano afirma, en su Manifiesto de las Siete 

Artes2, que “finalmente el ‘círculo en movimiento’ de la estética se cierra hoy 

triunfalmente en esta fusión total de las artes que se llama ‘Cinematógrafo’” (como 

se cita en Romaguera & Alsina, 1993, p. 17). Propone que la plástica (espacio) y el 

                                                 
2 Este texto fue escrito por Ricciotto Canudo, conocido como el primer crítico de cine, en 

1911 y publicado por primera vez en 1914. Este manifiesto se considera como el primer 

texto teórico sobre cine. (Romaguera & Alsina, 1993)  
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ritmo (tiempo), características que poseen las otras artes de forma aislada, se 

reconcilian por fin en un solo arte que conduce al hombre moderno al éxtasis último 

a través de la perpetuidad que la técnica hace posible (Romaguera & Alsina, 1993). 

De este modo el cine, el séptimo arte,  sintetiza el poder plástico de la arquitectura 

(cuyas complementarias son la escultura y la pintura), el poder rítmico de la música 

(predecesora de la danza y la poesía) y la capacidad de “fijar todo lo efímero de la 

vida” (inmortalización estética) para enriquecer a las generaciones futuras con un 

“goce de la vida superior a la vida”. Esta es, para Canudo, su función social: permitir 

al hombre alcanzar finalmente el ideal hacia el que han tendido todas las artes3. Esto 

es “el placer más profundo, que consiste simplemente en el más profundo ‘olvido 

de sí mismos’, dejándose envolver por las tenaces espirales del olvido estético” 

(citado en Romaguera & Alsina, 1993, p. 17). Eso sí, advierte que el alcanzar dicho 

ideal no es gratuito ni demanda únicamente el manejo de la técnica:  

 Si bien los muchos y nefastos tenderos del cine han creído poderse 

apropiar del término “Séptimo Arte” que da prestigio a su industria 

y a su comercio, no han aceptado, empero, la responsabilidad 

impuesta por la palabra “arte”. Su industria sigue siendo la misma, 

más o menos bien organizada desde el punto de vista técnico; su 

comercio se mantiene floreciente o en decadencia, según los 

altibajos de la emotividad universal. Su “arte”, salvo algún raro 

ejemplo en el que el cineasta es capaz de exigir e imponer su propia 

voluntad, sigue siendo el mismo que inspiraba a Xavier de 

Montépin4. (citado en Romaguera & Alsina, 1993, p. 15)En este 

sentido, la denominación “arte” impone, sobre todo, una 

responsabilidad al cineasta que pretenda ser denominado “artista” y 

desee elevarse por sobre lo que el autor denomina industria (cine 

como mera actividad comercial)5. 

                                                 
3 Canudo afirma que las otras artes no alcanzaron dicho ideal por haberse mantenido 

estáticas. Sostiene que la llamada “evolución de las artes” no es más que “logomaquia” 

(citado en Romaguera & Alsina, 1993, p.17).  

4 Xavier de Montépin fue un escritor francés del s. XIV que alcanzó fama por sus novelas 

y folletines de corte melodramático, pensados para la gran masa.  

5 Esta resistencia a la conciliación entre estética y lógica industrial en el cine se mantuvo 

férrea en el ámbito cultural francés durante la primera mitad del s. XX. Si bien la disyuntiva 
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El cine entendido como arte, sin embargo, constituye solamente el punto de partida 

para Hauser (2005), quien demanda y ofrece un nivel de complejidad adicional en 

su estudio. En Historia social del arte y la literatura, el autor propone el carácter 

imperativo del estudio de todas las aristas de la sociedad en que vive el artista 

(religión, economía, política, etc.) si se pretende estudiar cualquiera de las artes o 

la literatura. De este modo, traslada la atención (inicialmente centrada en el artista) 

hacia el público. Así, hace hincapié en el hecho de que “el cine significa el primer 

intento, desde el comienzo de nuestra civilización individualista moderna, de 

producir arte para un público de masas” (Hauser, 2005, p. 511). Esto es, para el 

autor, una democratización del arte, que se hace más cercano a públicos amplios y 

menos selectos.  

A este nivel, el sociólogo Javier Protzel, en su libro Imaginarios sociales e 

imaginarios cinematográficos (2009), encuentra una relación incluso más íntima 

entre cineasta-público. Las masas dejan de ser tales para convertirse, más bien, en 

un grupo de individualidades, de sujetos-espectadores que decodifican desde su 

particularidad aquello que el cineasta pone a su disposición. Protzel afirma que “las 

imágenes en movimiento desencadenan identificaciones y proyecciones que por su 

iconicidad y referencialidad alcanzan potenciales previamente desconocidos por las 

artes narrativas” (2009, p. 30). Con esto, el autor se refiere al carácter especular que 

el cine posee (Protzel, 2009). Carácter que para Gubern y Prats, como señalan en el 

libro Las raíces del miedo (1979), representa el trabajo social del cine: reflejar 

aquello que “es, teme o desea ser la gente en una sociedad determinada” (citado en 

Protzel, 2009, p.28). Para entender la especularidad de la que hablan estos autores 

y  su alcance, es preciso trasladarse del terreno de la sociología al del psicoanálisis. 

                                                 
aún no se esclarece, en los años 60 el novelista francés André Malraux (entonces Ministro 

de Cultura) reafirmó una frase de su autoría publicada en 1939: “El cine es un arte, pero es 

también una industria”. Esta declaración resultó particularmente provocativa entonces y 

resulta provocativa ahora. Su audacia, curiosamente, no reside en la calificación de 

“industria” (de amplio uso en la producción cultural), sino en la de “arte”, cualidad que 

tiende a perderse al entender el cine como producto.(Mattelart, 1995, p.15-27) 
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En El creador literario y el fantaseo, Freud (1996)  afirma que los deseos 

insatisfechos del ser humano, las pulsiones, suelen ser sublimadas a través de la 

fantasía, “y cada fantasía singular es un cumplimiento de deseo, una rectificación 

de la insatisfactoria realidad” (p. 130). Así, los niños materializan dichas fantasías 

a través de los juegos y estos les permiten convertirse por un momento en lo que 

desean ser (por ejemplo roles adultos como el materno y el paterno). Cuando se es 

adulto, por otro lado, la fantasía se mantiene en un plano interno.  

El adulto, cuando cesa de jugar, solo resigna el apuntalamiento en 

objetos reales; en vez de jugar, ahora fantasea. Construye castillos 

en el aire, crea lo que se llama sueños diurnos. (...) Tampoco nuestros 

sueños nocturnos son otra cosa que unas tales fantasías, como 

podemos ponerlo en evidencia mediante su interpretación. (Freud, 

1996, p. 128, 131) 

Así, el adulto procura compensar las insatisfacciones de la vida real en un plano 

más bien imaginario: los sueños nocturnos y diurnos. Pero el ser humano, con el 

paso del tiempo, ha llevado esta sublimación cotidiana a un nivel de mayor 

elaboración: el arte y la cultura. El texto de Freud se refiere específicamente a la 

creación literaria, sin embargo, Protzel extiende su alcance a la creación 

audiovisual, como veremos a continuación. 

En base a Écrits de Lacan (1966), Protzel (2009) explica que los deseos y terrores 

se manifiestan en el sueño a través de figuras o símbolos como la metáfora y la 

metonimia, precisamente el arte hace uso de lo simbólico para transformar las 

pulsiones en un producto con sentido propio. 

En este sentido, el cine, en tanto arte, creación cultural e impresión de realidad 

(imágenes en movimiento) 

(…) ha marcado una revolución sin precedentes en la historia de la 

producción simbólica, tanto por la sofisticada reproducción de la 

realidad visible y audible y la eficacia del montaje para construirle 

tiempos y espacios narrativos, como por cierto la materialización de 

las fantasías lograda mediante efectos especiales (Protzel, 2009, p. 

24). 
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Esta producción simbólica explica la especularidad a la que se refieren Gubern y 

Prats6. El cine se convierte en un espejo para el espectador. De una forma análoga 

al reconocimiento que un niño hace de sí mismo al ver su reflejo en el espejo, el 

adulto es capaz de reconocer sus deseos, miedos y fantasías en “el otro” que está en 

la pantalla.  Si bien el ser humano está ausente en este nuevo espejo, posee los 

mecanismos de identificación necesarios para diferenciar su Yo del no-Yo 

(producto de la ficción) y, a pesar de ello, reconocer su prolongación a través de 

éste último en el espejo fílmico. En Le Signifiant imaginaire (1979), Metz (citado 

en Protzel, 2009),  explica que esto es posible gracias a la similitud entre cine y 

sueño (recurso de sublimación humana por excelencia). Propone tres grandes 

factores que los asemejan: 1) el grado de consciencia del sujeto, 2) la percepción 

cinematográfica real y 3) su carácter textual (Protzel, 2009, p. 24-27). 

El grado de consciencia del sujeto, primer factor, es básicamente nulo cuando está 

soñando y pleno cuando ve una película. Sin embargo, el cine cuenta con 

herramientas capaces de llevar al espectador a un grado de concentración e 

involucramiento tan profundos que lo conduce a un estado similar al del sueño. 

Estas herramientas son, además de la ficción en sí misma, la ilusión de 

omnipresencia (gracias a los movimientos de cámara, edición, entre otros) y las 

condiciones técnicas en las que se visualiza el film (sala oscura, pantalla grande, 

sonido estereofónico) que hacen posible la experiencia de aislamiento. 

Por otro lado, el segundo factor, la percepción cinematográfica real, se refiere a que 

tanto el cine como el sueño pueden derivar en una experiencia emocional similar 

de sublimación del deseo. La diferencia radica en que el sueño se vale de procesos 

psíquicos internos para crear el relato; en cambio, el cine emplea estímulos reales 

(luz y sonido) para convocar a las pulsiones del espectador. El resultado, afirma 

Metz, es un “salto mental (…) de un significante objetivamente real, pero negado, 

a un significante imaginario pero psicológicamente real” (citado en Protzel, 2009, 

p. 26). 

                                                 
6 Véase p.11 



18 

El tercer factor, el carácter textual, advierte una similitud y también un reto 

particularmente delicado para el cine al ser comparado con el sueño. Por un lado, 

el cine, como el sueño, inhabilita al sujeto para cambiar o decidir el curso del relato 

que presencia y del que es parte. Por otro lado, este relato en el sueño es siempre 

verosímil para el sujeto que sueña, sin límites ni estructuras. En cambio, en el cine 

es preciso trabajar muy cuidadosamente con las herramientas con las que cuenta 

(edición y puesta en escena), pues es muy fácil dejar en evidencia el carácter 

artificial del relato. Pequeños errores en la construcción del relato cinematográfico 

rompen la inmersión emocional del espectador que se va tejiendo segundo a 

segundo en el filme. 

En suma, el narrador —cineasta— de éxito cumple la función de 

(…) soñador profesional, cuyo oficio legitima sus inversiones en la 

propia fantasía de la que extrae lo que sus lectores o espectadores 

van a disfrutar. Pero siempre y cuando no sean simples 

transcripciones del deseo desnudo e individual, que serían 

rechazadas, sino una elaboración mediada por la técnica creativa (ars 

poética) que atenúe su carácter egoísta. (Protzel, 2009, p. 22). 

Se obtiene así una estrecha relación cineasta-espectador en tanto el primero sueña 

para hacer soñar al segundo. Para cumplir este objetivo, las “fantasías del 

inconsciente” con las que trabaja deben ser reconocidas por el público para poder 

ser leídas. En este punto, Protzel (2009) identifica un doble alcance de dichas 

fantasías. Por un lado, afirma que éstas no se ven afectadas por barreras culturales. 

Las pulsiones y fantasías son de carácter humano y, en consecuencia, universal. 

Así, un material fílmico puede ser leído por un público ajeno a su origen. Sin 

embargo, estos relatos adquieren perfiles diferenciales en cada país (o incluso 

regiones). Se habla entonces de una universalidad de las pulsiones y, al mismo 

tiempo, una particularización del significante (entendido desde la perspectiva de 

Lacan) como resultado de su anclaje cultural. Esto es la esencia del espectador, su 

deseo interiorizado del cine. 

De este modo, el cine no solo cumple la función de ser testimonio de la realidad 

que transcurre frente a su objetivo. En tanto arte, es capaz de enriquecer a las 

generaciones futuras al perpetuar la experiencia estética, como afirma Ricciotto. El 
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cine es en sí mismo un producto social, desde la perspectiva de Hauser. El cine es 

el reflejo mismo de lo que el ser humano es, teme o desea ser y en tanto espejo 

fílmico, permite al ser humano satisfacer sus pulsiones, reconciliarse con sus 

insatisfacciones más profundas. Todo esto con un alcance de carácter universal y, 

al mismo tiempo, hondamente particular para cada espectador. 

  

1.2 Humor y crítica social 

La palabra “humor” procede de las raíces latinas umor /oris, cuyo significado es 

líquido o humedad. Precisamente Hipócrates, el padre de la medicina, empleó la 

palabra humor por primera vez en la Grecia antigua para designar cada uno de los 

cuatro líquidos —humores— que, él creía, componían el cuerpo humano y 

determinan el temperamento. Estos humores son la sangre (proviene del corazón y 

otorga un temperamento sanguíneo), la flema (se origina en el cerebro y causa un 

temperamento flemático), la bilis amarilla (es producida por el hígado y provoca un 

temperamento bilioso) y la bilis negra o atrabilis (procede del bazo y da lugar a un 

temperamento atrabiliario/melancólico). Hipócrates postulaba que la salud del 

individuo dependía del equilibrio de los cuatro humores en el cuerpo. Años más 

tarde, Paracelso se opone a esta teoría — y por consiguiente a Galeno, seguidor de 

Hipócrates— afirmando que la salud y en consecuencia la enfermedad no dependen 

de factores internos sino más bien externos. De este modo, en la edad media, el 

“humor” comienza a emplearse para designar el “genio” o “condición de alguien” 

(Llera, 2003, p. 615). 

Es en Inglaterra donde, a fines del s. XVI, se emplea por primera vez la palabra 

“humor” en el ámbito de la literatura y comedia. Se concede la autoría de esta nueva 

contextualización del humor a Ben Jonson,  dramaturgo inglés, gracias a su 

publicación Every man in his humour (comedia clásica de 1598). Naturalmente, es 

en este mismo país donde “(…) aparece el plural humours para designar burlas, 

bufonadas, excentricidades graciosas” (Casares, 2002, p. 171). Se cierra así la 

cadena fisiología-psicología-literatura de la que habla Llera (2003). En este sentido, 

para fines de esta investigación, entenderemos el humor como aquello que causa 
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gracia o hace reír (el resultado final de la cadena antes mencionada). Por otro lado, 

como Llera (2003) propone, para hacer una aproximación lo suficientemente válida 

al alcance social del humor, es preciso hacer una revisión de carácter 

interdisciplinario.  

La antropología concibe al humor en su sentido más básico. Darwin propone que 

“(…) la risa, como todo síntoma de placer o gozo, fue practicada por nuestros 

ancestros mucho antes de que merecieran el calificativo de humanos” (citado en 

Hösle, 2002, p. 23). Se trataría simplemente, desde este punto de vista, de un tipo 

de respuesta emocional- y natural- específico a determinadas situaciones (Jaúregui, 

2005). 

Por otro lado, en el terreno de la filosofía la risa adquiere cierto alcance negativo 

para algunos autores. Platón concibe la risa como un menosprecio burlón y pérdida 

de autocontrol. Incluso de forma más drástica, Hobbes la considera un gesto de 

pusilanimidad y Baudelaire la califica como satánica por el orgullo y aberración 

que, él considera, le son inherentes (Llera, 2003). En una línea similar, Henri 

Bergson presenta uno de los aportes más contundentes en el campo del humor y, en 

específico, sobre la risa. Bergson apoya la  Teoría de la Superioridad que entiende 

a la risa como “arrebato inmoral y arrogante”. Este autor diría que “la risa es ante 

todo una corrección. Creada para humillar, debe dar una impresión penosa de la 

persona que es su objeto. La sociedad se venga a través de la risa de las libertades 

que se han tomado a costa suya” (citado en Hösle, 2002, p. 25-26). Desde esta 

perspectiva, si bien la risa es producto de una autoaprobación surgida  de la 

comparación de uno mismo con “el otro” ridículo o deformado,  se afirma que la 

risa sirve para sancionar —y corregir— de forma no violenta, aunque sí ofensiva, 

comportamientos considerados errados. De este modo, el humor adquiere ya una 

primera función social: sanción y corrección. 

El aire amargo de este último alcance —en el fondo positivo– de la risa, recibe una 

observación de Hösle (2002, p. 25): 

Cuando las observaciones humorísticas no van directamente contra 

la persona a la que se quiere criticar, sino que dan un rodeo, 

posiblemente hacia uno mismo, y dejan a los oyentes la tarea de 
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reconocer el verdadero objetivo, la risa puede evitar incluso ser 

ofensiva. De ahí que los bufones de la corte desempeñaran un papel 

importante en sistemas políticos en los que no estaba permitida la 

crítica abierta al soberano. 

Se mencionan las últimas líneas a propósito de los aportes de Mijail Bajtin (2002). 

En su obra La cultura popular en la edad media y el renacimiento, el autor analiza 

el carnaval de la edad media  y  la risa festiva,  y lo grotesco que los caracteriza. 

Propone que la inversión de papeles sociales (el pueblo imitando y parodiando a las 

autoridades) y los festejos que la acompañan (bailes, bebida, comida y actividades 

sexuales) constituyen un gran sistema de crítica social, una necesaria válvula de 

escape en una sociedad con grandes represiones durante el resto del año. En estos 

festejos que duraban hasta tres meses al año en las grandes ciudades, el pueblo no 

critica a la sociedad desde fuera (como más tarde lo haría la sátira moderna), el 

pueblo se burla de sí mismo. Así, las jerarquías, reglas, tabúes y demás 

convenciones en función de las cuales vive son temas principales en el carnaval. 

Bajtin advierte la diferencia crucial entre el espectáculo teatral cómico y el carnaval: 

en el primero se puede distinguir entre actores y público, en el segundo sería 

imposible. En palabras de Bajtin (2002, p. 14), “(…) durante cierto tiempo el juego 

se transforma en la vida real. (…) el carnaval es la segunda vida del pueblo, basada 

en el principio de la risa. Es su vida festiva”. Así, bajo la figura de bufones, payasos, 

fiestas, ritos o cultos cómicos, la sociedad lograba triunfar, al menos 

temporalmente, por sobre sus propios miedos (a lo sagrado, a la autoridad, a la 

aristocracia), sus represiones y defectos (debilidad, hipocresía, docilidad, mentira). 

La risa sería así un instrumento de transformación social, un desafío sublimado a la 

autoridad, a lo sagrado y a la sociedad de la que se es parte. 

La psicología presenta cierta alineación con lo anteriormente postulado. Freud 

coincide con Bajtin respecto a la utilidad del humor, en específico del chiste 

tendencioso, como 

(…) válvula de escape de las pulsiones violentas del individuo, que 

se reconducen de esta forma a través del arma del ridículo. El chiste 

tendencioso representa la rebelión del individuo contra la censura 

social y la razón. Como fuente de resistencia frente al superyó o 
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cualquier agente represivo, el humor desarrolla una importante 

función crítico – catártica (citado en Llera, 2003, p. 621).  

De este modo, el psicoanálisis encuentra más bien un fin utilitario a la risa: la 

liberación de la presión. La risa se convierte en un modo de drenar la energía 

excedente en el sistema nervioso. 

Hasta este punto, el discurso de Bajtin y Freud presentan similitud en cuanto a la 

capacidad liberadora, crítica y catártica de humor. A esta capacidad, en El humor 

(1996), Freud añade dos características únicamente propias  del humor y que lo 

diferencian del simple chiste tendencioso o de lo cómico: el ser grandioso y 

patético. El ser humano se sobrepone a la realidad adversa. Si bien no puede 

cambiar las circunstancias del mundo exterior, se niega a sufrir por su causa. A 

través del humor, convierte lo negativo en ganancia de placer. El yo se eleva y se 

hace inatacable. En este sentido, el humor es en esencia opositor (jamás resignado). 

Así, el humor traspasa el nivel macro ejemplificado con el carnaval y hace efecto 

también en la esencia misma del ser humano, en el yo. El humor no solo nos protege 

de la realidad adversa, sino que nos eleva por sobre ella. 

Si el psicoanálisis redime al humor adjudicándole un fin liberador, las teorías 

estéticas lo elevan a un nivel romántico: el humor tendría un alcance infinito, 

universal y sensorial, afirma Richter en Introducción a la estética (citado en Llera, 

2003). El humor es, para este autor, un fondo de inspiración artística. 

Por otro lado, desde el punto de vista semiótico, la liberación a través del carnaval 

de la que habla Bajtin, no representa una transgresión real. Señalando el carácter 

meramente temporal del carnaval, Umberto Eco lo considera como un “rito al fin” 

en tanto constituye una suspensión institucionalizada de la estructura. Eco propone 

diferenciar claramente el carnaval del humor. Este último, en opinión del autor, es 

una “actitud filosófica ante la vida”. El humor no consiste en pretender pasar por 

sobre los límites, como el carnaval, sino que recuerda al hombre que vive en 

sociedad cuáles son.  En sus palabras  

“El humor no nos promete liberación: por el contrario, nos advierte 

de la imposibilidad de una liberación global, recordándonos la 
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presencia de una ley a la que ya no hay razón para obedecer. De esta 

forma socava la ley” (citado en Llera, 2003, p. 623).  

Bajo esta lógica, el humor se convierte en un “verdadero movimiento liberador” 

como consecuencia de su ejercicio. 

Como se ha visto, los alcances del humor varían dependiendo de la perspectiva del 

autor o disciplina desde la cual se analice. A este respecto, Llera (2003, p. 627)  

llega a una conclusión que no descarta ni pondera ninguna de las teorías, más bien 

las integra: 

[El humor] no obedece a una función predeterminada de antemano. 

El humor puede agredir buscando la complicidad con el receptor o 

simplemente constituirse en juego intrascendente; puede asociarse 

con los objetivos correctores de la sátira o consagrarse a un 

autotelismo «blanco». (…) el humor puede usarse tanto para 

liberarnos de la opresión como para robustecer el statu quo. Se trata 

de una modalidad permeable a mentalidades y códigos de valores 

contrapuestos; no puede hablarse con propiedad de una finalidad a 

priori, ajena a su enunciación.  

Emplearemos la perspectiva integradora de Llera como marco para el análisis 

central de la tesis. De este modo, podemos afirmar que, si bien no tiene una función 

única o primordial, el humor es una potencial herramienta de crítica social. Su 

efecto dependerá directamente de la medida en la que se alcance una sintonía entre 

el encodificador (cineasta) y el decodificador del discurso (el espectador). A 

continuación, haremos una revisión del modo en el que se ha mantenido esta 

relación a lo largo de la historia del cine de humor. 

 

1.3 El humor en el cine 

El hablar de humor y cine en la misma oración suele remitir directamente al género 

de comedia cinematográfica. El término “género” proviene del vocablo francés 

genre, cuyo significado es “tipo”. Precisamente los géneros cinematográficos, en 

su visión tradicional presentan unos “contornos precisos y satisfactorios” (Altman 

2000, p. 53). Es decir, sirven para definir – o construir–un tipo de película en 

específico. Bordwell y Thompson (2003) señalan que se podría decir, por ejemplo, 
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que una película que incluye canto y/o baile es un musical; si su contenido supera 

a la ciencia contemporánea es ciencia ficción; aquella que está cargada de tensión 

es suspenso y si, más bien, produce en el espectador diversión risible es comedia. 

Sin embargo, advierten los autores, estas definiciones podrían resultar cortas al 

tratar de catalogar, por ejemplo, películas como Pyscho (1960, USA): ¿Suspenso, 

película de crímenes, thriller detectivesco o todos los anteriores?; The Rocky 

Horror Picture Show (1975, Reino Unido-USA): ¿Musical de terror?; o Blade 

Runner (1982, USA): ¿Ciencia ficción y/o historia detectivesca? 

Un análisis desde hoy y en retrospectiva deja claro que los géneros evolucionan 

permanentemente, por lo que otorgarles una definición específica sería una tarea 

imposible o imprecisa. En todo caso, resulta más fácil reconocerlos que definirlos 

y esa es, tal vez, su principal utilidad.  Bordwell y Thompson explican que, 

usualmente, son la industria, los directores y, en especial, los críticos quienes hacen 

uso de los géneros y subgéneros, incluso inventan otros nuevos con el fin de 

describir y analizar películas. De este modo, ayudan al público general a tener un 

entendimiento a priori de determinada película (guían en cierta medida sus 

reacciones, ayudan a dar sentido a la historia) o a tomar decisiones de consumo 

(saber qué esperar, al menos en términos generales). En este sentido, los géneros 

son dinámicos (pueden ser incluso infinitos) y resultan de un acuerdo tácito entre 

industria cinematográfica, críticos y espectadores.  Naturalmente, lejos de ceñirse a 

estos acuerdos tácitos, los cineastas juegan con las convenciones e iconografía de 

los géneros en un ejercicio de reinvención permanente. 

El público no solo aprecia, sino también espera dicha combinación entre 

convención e innovación (familiaridad y novedad) cuando ve una película. Sus 

expectativas a este nivel, están relacionadas directamente con factores culturales. 

Por un lado, algunos autores sostienen la teoría de que el disfrute por la convención 

se debe a que 

(…) los géneros representan dramas ritualizados similares a las 

celebraciones de fiestas o ceremonias, las cuales son satisfactorias 

porque reafirman valores culturales con pequeñas variaciones. (…) 

ayudan a los espectadores a olvidar los aspectos  más perturbadores 

del mundo (Bordwell & Thompson, 2003, p. 99).  
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Así, los géneros cumplirían la función de reforzamiento de los valores que una 

determinada sociedad aprecia. Por otro lado, otros autores sostienen que los géneros 

cinematográficos logran ir un paso más allá, poniendo sobre la mesa y “a vista de 

todos” las incertidumbres sociales irresueltas. Bordwell y Thompson exponen que 

esto se logra a través del recurso de ambivalencia. Por ejemplo, en el género de 

gangsters, películas como El Padrino (1972, USA) crean una incómoda simpatía 

por el mafioso aunque, de cierto modo, también se siente satisfacción cuando este 

es castigado. Así, ambas perspectivas (de forma individual o conjunta) explican el 

éxito de uno u otro género como resultado del contexto en el que surgen. Un claro 

ejemplo de ello son las películas de ciencia ficción de los años cincuenta, en las que 

los protagonistas son monstruos (como Godzilla) que surgen como consecuencia de 

las bombas de hidrógeno. Dicha temática tiene relación directa con el temor  ante 

la carrera armamentista que aquejaba a la sociedad de entonces. 

En suma, los géneros cinematográficos responden a la convención – e incluso 

necesidades– de espectadores y realizadores. En este sentido, están en evolución 

permanente. Precisamente por este motivo no sería correcto limitarse al género 

cómico al hablar de cine y humor. Como es evidente, el humor puede estar presente 

en mayor o menor medida en cualquier género cinematográfico (los cuales, como 

hemos visto, tienen delimitaciones cada vez más difusas). Y este es el enfoque que 

le daremos en la presente investigación. Con esta aclaración hecha, revisaremos una 

breve historia de la comedia cinematográfica pues, a pesar de su especificidad, 

permitirá entender el modo en el que el humor fue empleado e introducido en el 

cine a lo largo del tiempo. 

  

1.3.1 Breve historia del cine de humor 

Si bien el origen o inspiración del género de comedia cinematográfica  podría 

rastrearse hasta el origen mismo del hombre (recordemos la postura de Darwin en 

relación a la risa), los referentes más cercanos a su nacimiento son las farsas 

teatrales y las novelas cómicas, de quienes toma prestadas ciertas convenciones 

(Bordwell & Thompson, 2003). Específicamente, se hace referencia al burlesque 
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americano, el vaudeville y el music-hall como las formas de espectáculo que 

inspiraron a los primeros filmes de comedia de distintas partes del mundo. Estos 

tres espectáculos eran, en esencia, teatro de variedades con distintos matices. Su 

objetivo principal era ofrecer entretenimiento y lo hacían a través de música, baile, 

comedia y otros actos como magia, acrobacias, mimo, entre otros. El burlesque 

americano se diferencia de los otros dos por sus parodias de temas cotidianos o 

personajes públicos, y por los bailes con cierta dosis de erotismo ejecutados por 

mujeres. De estos espectáculos, se toman prestados códigos y recursos como las 

persecuciones, las peleas con pasteles, las “bellezas en el baño” y personajes torpes 

con desastrosas intervenciones (Costa, 2008). 

Uno de los primeros cortometrajes de los hermanos Lumiere,  El regador regado  o 

Arroseur et Arrosé (1895, Francia), se conoce no solo como su primer acercamiento 

a la ficción (hasta entonces se habían limitado a documentar situaciones cotidianas), 

sino también como el primer filme cómico. Este filme es, básicamente, “la 

interpretación de un chiste visual. (…) consta de un solo “gag” y ese “gag” 

constituye la totalidad del filme” (Cuéllar, 1998, p. 67). La cámara, aun 

manteniendo una postura de “testigo”, registró una escena ficcionada y cómica. 

Este filme marcará una pauta que seguirán las primeras comedias de cine mudo: 

recurrir al humor físico y gestual (golpetazos y persecuciones) para entretener al 

público. A este tipo de humor se le denomina slapstick, nombre del bastón, 

compuesto por dos listones, que se usaba en la Commedia dell’Arte italiana para 

exagerar el sonido de los golpes. Costa señala que, de este modo, lo que hace el 

cine es adaptar los códigos del teatro, el circo y los espectáculos de variedades y 

darles un nuevo alcance. 

Méliès también hizo suyos estos recursos al emplearlos en su narrativa. Así, muchos 

de sus filmes eran, en esencia, la adaptación cinematográfica del music-hall. De 

forma análoga, el burlesque inspiró a cineastas como Chaplin que, como parte de 

la visión parodiada del mundo cotidiano, trasladó la atención al espacio urbano (el 

tráfico, las fábricas, los objetos cotidianos). Basta mencionar, como un claro 

ejemplo, la película Tiempos modernos (1936, USA) de Chaplin. Así, el burlesque 

y, en consecuencia el cine de comedia, sostiene Costa, inspiró una particular 
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sensibilidad plástica y figurativa por escenarios y situaciones cotidianas. Más tarde, 

estos aportes se traducirían en las sinfonías visuales europeas y en el escenario de 

comedias románticas, historias criminales y dramas sociales. 

En paralelo, el gag, que nació en el ámbito del espectáculo teatral, fue 

evolucionando gracias a los nuevos recursos de los que se podía hacer uso en el 

cine. Los directores pasaron de la simple filmación de un gag escenificado (El 

regador regado de los Lumiere) a formas mucho más elaboradas que aprovechaban 

el potencial de los planos, encuadres, edición, etc. Así, por ejemplo, una 

determinada sucesión de planos y encuadres cuidadosamente planteados muestran 

un resultado muy distinto del que esperábamos al inicio, creando así el gag. En El 

hombre mosca (1923, USA) vemos a un grupo de mujeres llorando, un Harold 

Lloyd que parece estar a punto de ser ahorcado y a un sacerdote que intenta 

consolarlo. Al avanzar la historia, descubrimos que solamente se trata de una 

despedida en una estación (Costa, 2008). Otro ejemplo de la evolución antes 

mencionada es el slow-burn: 

(…) un tipo de  gag en el que Buster Keaton fue maestro y que 

consiste en el lento pero irremediable deterioro de una situación que 

inicialmente parecía sencillísima. La ambigüedad de las relaciones 

personales, del significado de las situaciones y de los gestos, y de los 

datos más comunes de la experiencia perceptiva cotidiana (Costa, 

2008, p. 73). 

Con el paso de los años, el público empezó a relacionar la slapstick comedy  con 

los protagonistas de sus historias, que se caracterizaban por tener maquillaje 

recargado. Nacieron así las grandes figuras del slapstick: Charles Chaplin, Mack 

Sennett, Buster Keaton y Harold Lloyd, entre otros. Sin embargo, como advierte 

Costa, es importante entender que se trata de un cine que se debe a sus directores. 

Como el autor sustenta, un gag debe ser perfecto para lograr el efecto cómico 

deseado. Así, es preciso un cuidadoso detalle de todos los elementos que conforman 

un filme, incluido el montaje (que requiere cierto estilo y ritmo particulares en el 

caso de la comedia). 

Tanto directores como estrellas del slapstick, hicieron contribuciones importantes 

al género cómico gracias a su narrativa, personajes, humor elaborado y temáticas 
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muy críticas en algunos casos como las películas Tiempos Modernos (1936, USA), 

y El Gran Dictador de Chaplin (1940, USA). La filmografía de éste último le valió 

incluso una candidatura al Premio Nobel de la Paz y un exilio de Estados Unidos 

por el contenido político. En esta etapa del cine cómico, Chaplin ya había caído en 

cuenta de los alcances de humor mencionados en el capítulo anterior y conocía su 

aplicación práctica en el cine. Afirma así que 

Las películas cómicas han tenido un éxito inmediato porque la mayor 

parte de ellas presentaban a agentes de policía que caían en 

alcantarillas, tropezaban en cubos de yesos y sufrían mil 

contratiempos. He aquí a las personas que representan a la dignidad 

del poder, frecuentemente muy imbuidas de semejante idea, y la 

visión de sus desventuras provoca mayores deseos de reír en el 

público que si se tratase de simple ciudadanos (citado en Pujol, 2012, 

p. 31). 

En sus propios términos y con un ejemplo simple, Chaplin está hablando de la 

“válvula de escape” de Freud, de la “actitud filosófica ante la vida”, capaz de 

socavar la ley, de Umberto Eco.  

Años más tarde, el productor Hal Roach descubre a Stan Laurel y Oliver Hardy, 

conocidos por sus personajes de El gordo y el flaco. Sus personajes inspiraron a 

otras parejas cómicas como Abbot y Costelo o Dean Martin y Jerry Lewis. Pero no 

sólo Estados Unidos aporta figuras importantes, el primer cómico de cine es de 

origen francés: Max Linder. Este actor crea en 1910 un personaje (que resultaba 

particularmente atractivo al público femenino) constantemente envuelto en enredos 

a causa de su deseo de conquistar a una u otra mujer (Pujol, 2012). Muchos autores 

consideran a Max Linder como la más importante influencia de Chaplin.  

Sin embargo, esta época dorada del cine de humor mudo llegaría a su fin con la 

introducción del sonido en el cine. Debido a que el lenguaje hablado se presenta 

como un nuevo recurso, los diálogos y recursos sonoros adquieren una nueva 

importancia en la industria de la comedia. Sorprendentemente, como explica Pujol, 

muchas de las grandes figuras encontraron imposible adaptarse a esta nueva 

herramienta. Pero quienes sí pudieron emplear el sonido a su favor, como nuevo 

recurso humorístico, se consagraron como las figuras importantes de la época (años 
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30 y 40s): Mitchell Leisen, quien hizo grandes aportes en comedias románticas y 

comedias screwball; Frank Capra, director de comedias clásicas de gran éxito como 

It Happened One Night (1934, USA) y Arsenic and Old Lace (1944, USA); Preston 

Sturges, afamado guionista y director de la industria hollywoodense; los hermanos 

Marx , quienes lograron unir de forma precisa el humor gestual con los diálogos 

hilarantes y se hicieron famosos por películas como Plumas de Caballo (1932, 

USA) y Sopa de Ganso (1933, USA); y Billy Wilder. 

Cabe mencionar otras figuras importantes del cine cómico: George Mélies, Jacques 

Tati, Fernandel y  Pierre Richard en Francia; Benito Perojo y Florián Rey en 

España; y Alexander Mackendrick, Charles Laughton, Peter Seller y Alec Guinnes 

en Inglaterra. 

Paralelamente a esta historia “oficial” del cine de comedia, se produjeron las 

reinvenciones de géneros de los que hablamos con anterioridad que incluían al 

humor como recurso central o accesorio. Así, como ejemplifican Bordwell y 

Thompson (2003), The Great K & A Train Robbery (1926, USA), si bien es 

considerado como el primer western, es también una parodia de su género. Just 

Imagine (1930, USA), una de las primeras películas de ciencia ficción en los inicios 

del cine sonoro, es catalogada hoy en día como musical cómico de ciencia ficción. 

De hecho, incluía una canción de humor. 

En las décadas de los 80´s y 90´s nació un nuevo subgénero de comedia que tuvo 

mucho éxito entre el público de esta época: la “comedia mágica” (denominada así 

por Lisa Schwartzbaum). Películas como Peggy Sue Got Married (1986, USA), 

Sliding doors (1998, Reino Unido-USA) y The Truman Show (1998, USA) entran 

dentro de esta categoría (Bordwell & Thompson, 2003). La primera, dirigida por 

Francis Ford Coppola, cuenta la historia de una mujer que tiene la oportunidad de 

rehacer su vida al aparecer en el pasado. Esta película logró tres nominaciones a los 

premios Oscar. En la segunda, Sliding doors, una mujer se enfrenta a dos posibles 

futuros determinados únicamente por la decisión de tomar un tren. Con este 

argumento, la película obtuvo una nominación al premio Bafta como mejor película 

británica. Finalmente, The Truman Show es quizás el más icónico de los ejemplos 

antes mencionados. Este filme, en el que el protagonista descubre que su vida entera 
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no es más que un show de tv, ha sido nominado a los premios Oscar, Bafta y Globo 

de Oro (incluyendo la categoría de mejor película). The Truman show, con su 

particular carácter fantástico y cómico, hace del mass media su tema de fondo (tema 

muy en boga a fines del siglo XX). 

A fines de los años 90 fueron también populares las comedias de tipo “grotesco”. 

El término fue acuñado por los críticos, quienes sugirieron que el subgénero tuvo 

sus inicios con Animal House (1978, USA) y Porky´s (1981, Canadá-USA). La 

comedia grotesca “es la comedia en la sociedad, una tragicomedia donde es 

condenada una sociedad sin desarrollo y una sociedad que se transforma 

directamente en comedia por estar compuesta de situaciones y episodios grotescos” 

(Córdova, 2009, p.12). Algunas de las películas más populares catalogadas dentro 

de este subgénero de comedia son Ace Ventura: Pet Detective (1994, USA), There’s 

something about Mary (1998, USA) y American Pie (1999, USA).  Coexisten 

además comedias burdas como Liar Liar (1997, USA), comedias románticas como 

Ground-hog Day (1993, USA) y parodias, entre otros. (Bordwell & Thompson, 

2003) 

 Entre los directores más contemporáneos, con sellos propios y cuyas obras no se 

pueden catalogar completamente en el género de “comedia” están Alfred 

Hitchcock, Luis García Berlanga, Woody Allen, Pedro Almódovar, José Luis 

Cuerda, Alex de la Iglesia y los hermanos Coen, entre muchos otros. Como estos 

directores demuestran, la amplitud del género de comedia “parece capaz de motivar 

la mezcla de casi cualquier género imaginable” (Bordwell & Thompson, 2003, 

p.99) Bordwell y Thompson señalan a  Mighty Aphrodite (1995, USA) de Woody 

Allen como un claro ejemplo de esta afirmación. Esta película se sitúa en un Nueva 

York contemporáneo y la trama central gira en torno a un hombre que al descubrir 

que la madre biológica del niño que adoptó es una prostituta desarrolla simpatía por 

ella e intenta ayudarla. Como parte de la narración de esta comedia romántica 

moderna, Woody Allen integra a un coro de tragedia griega, cuya puesta en escena 

es fiel a referencias históricas reales. Vemos así un exitoso juego con las 

convenciones e iconografía de géneros muy distintos entre sí que sirve para contar 

un conflicto contemporáneo. 
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Con esta revisión histórica pretendimos dar un recorrido rápido por la evolución del 

cine de comedia, desde el cine mudo cómico de los primeros años inspirado en los 

espectáculos de variedades, hasta los realizadores contemporáneos cuya producción 

es imposible de catalogar únicamente dentro de este género. Como se ha visto, el 

género de comedia es un terreno muy amplio y, en este sentido, no buscábamos 

hacer un recuento detallado de su historia y actores. El objetivo era demostrar, a 

través de su historia, que se trata de un género en evolución permanente que 

constituye un terreno fértil para la creación fílmica con posibilidades -tal vez- 

infinitas. Deliberadamente, obviamos al cine de humor Latinoamericano puesto que 

su desarrollo, uno de los temas centrales de esta investigación, se llevará a cabo más 

adelante. 

 

1.3.2 Mecanismos cómicos en el cine 

Los recursos empleados para crear un efecto cómico, como se ha visto, son muchos 

y muy variados. Los realizadores encuentran permanentemente nuevos modos de 

emplearlos que, incluso, surgen de la combinación de los ya existentes. A pesar de 

la variedad de estos recursos, consideramos importante mapear – al menos en su 

forma más básica- los medios prácticos que los realizadores audiovisuales tienen a 

su disposición para provocar una reacción humorística en el espectador. En este 

ámbito, en el artículo El mecanismo mágico (1998), Cuellar ofrece un interesante 

recuento y clasificación de estos recursos o “mecanismos cómicos”, como él los 

denomina. A continuación, explicaremos lo planteado por este autor en el artículo 

en mención, puesto que resultará de gran ayuda para el análisis posterior de las 

cuatro películas seleccionadas para esta investigación. 

Cuellar clasifica los mecanismos de la comicidad empleados en el audiovisual en 

(I) Formas, (II) Movimientos, (III) Sonido, (IV) Personajes, (V) Situaciones y (VI) 

Gags. El autor advierte que cada uno de ellos puede funcionar de tanto de forma 

autónoma o en combinación con otros.   
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 Las formas 

La apariencia de los objetos o personajes pueden plantearse (o seleccionarse) 

de tal modo que su solo aspecto físico resulte cómico para el espectador. Por 

ejemplo, el contraste entre la obesidad de Oliver Hardy y la delgadez de Stan 

Laurel constituye el recurso cómico base de una de las parejas cómicas más 

famosas: El gordo y el flaco.  

 Los movimientos 

El modo en el que los actores se mueven al caracterizar a su personaje o en 

situaciones específicas puede, por sí mismo, inducir a la risa. Este es el caso del 

peculiar modo de caminar de Chaplin o los bailes de Cantinflas (usados como 

recurso cómico con mucha frecuencia en sus películas). 

 El sonido 

En calidad de ruido, voz o música, el sonido puede ser empleado para causar 

risa en el espectador. La particular inflexión dialectal que caracteriza a un 

personaje o la reiteración musical en escenas divertidas son algunos ejemplos 

del uso de este recurso.  

 Los personajes 

La simple aparición de un personaje en el encuadre puede provocar comicidad. 

Esto se logra a través de su actitud, personalidad, aspecto físico, entre otros. 

Cuellar nombra algunos ejemplos representativos: Stan Laurel, Cantinflas, Totó 

y José Isbert.   

 Las situaciones 

Se tratan de unidades narrativas más complejas en las que se puede hacer uso o 

no de los otros recursos antes mencionados. Por ejemplo, un cartero francés que 

intenta repartir el periódico al estilo americano con torpeza, constituye una 

“situación” con fin cómico en la película Día de fiesta (1949, Francia). 

 Los gags 

Cuéllar define el gag como un “mecanismo cómico desarrollado en una 

estructura dinámica, inserto en un relato mayor” (1998, p. 73). En este sentido, 
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se trata de un medio empleado en el cine para producir comicidad que se 

desarrolla en un espacio-tiempo determinado y responde a un modelo 

modificable. Además, advierte el autor, está inserto en un relato más amplio. 

 

Tipos de gag: 

Según su participación sensorial: 

- Visuales 

La imagen es la responsable exclusiva del resultado cómico. 

- Auditivos 

Gags en los que el efecto humorístico es producido por el sonido. 

- Audiovisuales 

Gags en los que se hace uso de imagen y sonido en simultáneo para producir 

comicidad. 

 

Según su relación con los personajes: 

- Gag de estructura anónima 

Aquel que no tiene mayor dependencia del actor que lo interpreta. Estos 

gags pueden ser otorgados a los personajes secundarios, motivo por el que 

resultan incluso intercambiables.  

- Personalizado  

Corresponden a un personaje en específico y su eficacia se basa en el actor 

que lo interpreta y lo hace suyo. Este tipo de gags corresponden a los 

protagonistas o personajes con personalidad muy específica. En este 

sentido, no son intercambiables. Por ejemplo, un gag típico de Cantinflas 

no tendría el mismo efecto si lo interpreta Stan Laurel, y viceversa. 

 

Según su relación con el film: 
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- Autónomo 

No son parte crucial de la historia que se narra. Suelen quebrar 

momentáneamente la historia principal para provocar un efecto cómico. 

- Microcósmico 

Constituyen un reflejo o resumen de la película, al mantener la misma 

estética, narrativa o temática. Implica continuidad con la narración 

principal. 

 

Según su categoría cómica: 

- De sorpresa 

Cuando lo que se espera no corresponde con lo que se ve en pantalla. 

- De reiteración 

El efecto cómico se produce como consecuencia de la repetición. Esta 

puede darse dentro del mismo gag o a lo largo del film. 

- De contraste 

La comicidad recae en la clara oposición o diferencia entre dos elementos. 

Por ejemplo, un domador musculoso e intimidante que se enfrenta a un 

inofensivo y pequeño perro. 

- Caricaturesco 

Se hace uso de la exageración de las características más importantes de un 

personaje, lugar, objeto o situación. 

- Paródico 

Consiste en la imitación humorística de personajes o situaciones. 

- Satírico 

Aquel gag en el que se ridiculiza, con afán malicioso, a alguien o algo. El 

autor menciona como ejemplo emblemático la representación satírica de 

Adolf Hitler, “Hynkel”, hecha por Chaplin en El Gran Dictador (1940, 

USA). 
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- De exageración 

Se basa en la desproporción de las situaciones, objetos o personajes. 

- De habilidad 

Para lograr comicidad, los actores demuestran alguna proeza o habilidad 

física que, verosímiles o no, les permiten sobreponerse -con una particular 

gracia- los obstáculos a los que se enfrentan. 

- De torpeza 

En contraposición con la clasificación anterior, aquello que provoca un 

resultado cómico es la falta de habilidad de los personajes. Este tipo de gags 

solía ser usado con frecuencia por Stan Laurel y Oliver Hardy. 

- Irónico 

Aquel gag que ridiculiza, de forma sutil o disimulada, una situación o 

personaje. 

- “Quid pro quo” o Permutación 

Cuando la percepción que los personajes tienen de la historia (o parte de 

ella) difiere de aquello que logra percibir el espectador. 

- Violento 

La comicidad se produce como consecuencia de la agresividad – 

intencionada o no- de un personaje o situación. Es usual que haya una 

“víctima” en este tipo de gag. 

- De asimilación 

Aquel gag que usa la metáfora como recurso humorístico. 

- Del absurdo 

Aquello que causa risa es el carácter poco lógico de la situación que se 

ofrece. Puede, incluso, llegar a ser surrealista u onírico. 
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Como se ha visto, los recursos con los que los realizadores cuentan para crear un 

efecto cómico en sus filmes son muchos y muy variados. Además, estos pueden 

usarse en conjunto creando combinaciones infinitas limitadas únicamente por la 

creatividad de quien las emplea. En este sentido, expusimos las categorías 

propuestas por Cuellar para, precisamente, identificar en el posterior análisis las 

combinaciones propuestas por los directores de las películas escogidas, teniendo en 

mente las categorías base.  En palabras de Cuellar (1998, p. 88), “Conocer el ‘truco’ 

utilizado por el ‘mago’ no le privará de su atractivo, al contrario, aumentará nuestra 

admiración”. 
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CAPÍTULO 2 

CINE LATINOAMERICANO 

Es preciso aclarar que, en primera instancia y para fines explicativos, entenderemos 

“latinoamericano” como un concepto de alcance meramente geográfico con el fin 

de hacer más preciso el estudio. Consideraremos entonces como cine 

latinoamericano aquel cuya autoría creativa y de producción sean originarias de este 

territorio. Esto no excluye a las co-producciones con países ajenos a Latinoamérica 

que, como se verá más adelante, son una figura muy frecuente en el siglo XXI.  

El subcapítulo que se presenta a continuación tiene por objeto describir la historia 

del cine latinoamericano y sus características en base a las particularidades 

históricas de Latinoamérica. Su estudio permitirá tener una idea clara sobre cuál ha 

sido la relación del cine latinoamericano con el contexto en el que se produjo. 

Además, hará posible identificar las estrategias empleadas a lo largo de la historia 

del cine latinoamericano para abordar la problemática social. Todo esto con el fin 

de asegurar que los resultados obtenidos tras el posterior análisis de las películas 

seleccionadas (capítulo 3) constituyan, en efecto, aportes nuevos. A esto se suma la 

ventaja de poder llevar a cabo dicho análisis entendiendo las características de los 

tres filmes, de sus realizadores y de su público como resultado de un gran proceso 

evolutivo y no como elementos aislados y gratuitos.  

 

2.1 Latinoamérica a través de su cine 

La descripción que realizaremos a continuación tiene como fuente principal El 

carrete mágico: una historia del cine latinoamericano (1994), del autor británico 

John King. Este texto posee un marcado interés por entender el contexto social 

dentro del cual se produjeron las películas, característica muy cercana a lo que se 

pretende lograr en este apartado.  La selección de esta fuente se debe también al 

tipo de investigación realizada por el autor y los periodos de tiempo que abarca. Por 
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un lado, este texto recoge, sistematiza y compara el aporte de los principales autores 

en este ámbito, como Paulo Antonio Paranaguá, Guy Hennebelle y Alfonso 

Gumucio Dagron, Peter Schumann, José Carlos Avellar, Ana López, Zuzana Pick, 

Carlos Monsiváis, Octavio Getino, Glauber Rocha, Fernando Birri, Fernando 

Solanas, entre otros. Por otro lado, incluye información valiosa sobre los primeros 

años del Cine Latinoamericano, periodo poco estudiado debido a la pérdida del 

material cinematográfico de esta etapa inicial.  Naturalmente, emplearemos también 

fuentes adicionales en casos puntuales para ampliar información particularmente 

relevante para esta investigación.  

 

2.1.1 Primeros años  

Casi de forma inmediata a su creación, el cinematógrafo llegó a Latinoamérica en 

manos de los “documentalistas” de Lumiere que buscaban filmar lugares exóticos 

para mostrárselos luego –y a través del celuloide- al mundo. Evidentemente, las 

zonas a las que llegaron primero y en las que se instalaron fueron las grandes 

ciudades comerciales en desarrollo. King explica que esto se debe a que el 

ferrocarril las usaba como centro de conexión - y partida- a lugares más exóticos y 

remotos. Así, ciudades como Buenos Aires, Montevideo, Ciudad de México, 

Bogotá y Santiago de Chile alojaban a grandes porcentajes de la población de sus 

respectivos países. Es desde estas metrópolis que los cinematografistas-operarios 

tomaban el ferrocarril para llegar a zonas remotas en las que filmaban o realizaban 

proyecciones, en cafés o en sus propias carpas (King, 1994). De este modo, los 

primeros años del cine Latinoamericano se caracterizan por las exhibiciones 

nómadas y las carpas. El auge del cine comercial no comenzaría sino hasta los años 

veinte y las primeras salas de exhibición se construirían recién en los años previos 

a la segunda guerra mundial (Zubiaur, 2005). Argentina, México y Brasil son los 

ejemplos más representativos del desarrollo del cine latinoamericano, puesto que 

más tarde se convirtieron en las más grandes industrias de cine en Latinoamérica.  

En el caso de Argentina, King señala que el cine llegó en 1896 de la mano de 

pioneros franceses e italianos (exhibidores y camarógrafos) y tuvo una gran acogida 
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en una sociedad en pleno crecimiento y desarrollo. Por un lado, esta sociedad estaba 

compuesta por una élite altamente sofisticada (que frecuentaba el teatro Colón), 

literatos y pintores vanguardistas. Por el otro, existía una numerosa clase 

trabajadora que gustaba de los espectáculos de farsas, melodramas y sainetes, tango, 

novelas femeninas por entregas y publicaciones políticas. Adicionalmente, King 

afirma que tres de cada cuatro adultos que vivían en el distrito central de Buenos 

Aires eran de origen europeo (King, 1994). 

En este contexto, los filmes que coparon las pantallas argentinas en los primeros 

años eran en su mayoría extranjeros. En específico, se trataba de películas de origen 

francés (exportadas por Pathé y Eclaire) e italiano. En 1912, los filmes italianos 

(melodramas, épicos y de costumbres) se impusieron por sobre los demás. Este tipo 

de películas fueron consumidas con entusiasmo por los italianos migrantes que 

residían en Argentina. Solo cuatro años más tarde, en 1916, el cine norteamericano 

desplazó casi por completo a las películas de origen europeo. Entre otras cosas, esto 

se debe a las consecuencias de la primera guerra mundial que interrumpió la 

producción cinematográfica europea y dio ventaja a la norteamericana. Como 

afirma King, en 1920 el 95% de las horas-pantalla de América del Sur 

correspondían a películas Hollywoodenses. Esta industria terminaría 

convirtiéndose, en muy poco tiempo, en un oligopolio (King, 1994). 

Mientras tanto, el cine de origen argentino tiene dificultades para competir con la 

producción extranjera. Los primeros filmes argentinos fueron de carácter 

documental: desfiles militares, ferias rurales, ceremonias oficiales, entre otros.  

Años más tarde, se filma la primera película argumental argentina: El fusilamiento 

de Dorrego (1908) de Max Gallo (director, guionista y productor de origen 

italiano). A partir de entonces, explica King, se filmaron dramas históricos y 

costumbristas, adaptaciones de la literatura y melodramas. Estos últimos, inspirados 

en los de origen italiano, fueron  ganando cada vez más espacio. Algunas de las 

películas más representativas de esta época son Amalia (1914), adaptación de un 

clásico de 1852, Nobleza Gaucha (1915), melodrama que alcanzó gran éxito de 

taquilla (tocó a la nación argentina al abordar el problema de la pobreza y 

explotación en las zonas rurales en contraposición con la ciudad), El último malón 
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(1916) y Juan sin ropa  (1919).  El perfil de estas películas daría cierto giro en la 

década de los años veinte (años de experimentación vanguardista en el arte) (King, 

1994).  

El cineasta argentino que marcaría la década sería Jose Agustín “El Negro” 

Ferreyra. Este director se caracterizaba por su experimentación vanguardista y 

argumentos centrados en los arrabales (suburbios) de Buenos Aires: 

Se trata de una realidad mitificada por las canciones populares y por 

la literatura referida al barrio, al conventillo (vivienda de clase 

obrera), al tango, a las peleas de cuchillo, a la inocencia perseguida, 

a la maldad derrotada, al destino providencial (King, 1994, p. 29) 

Así, los argumentos de sus películas giraban en torno a la cotidianeidad de zonas 

ajenas al sector céntrico de la capital. Uno de sus temas más frecuentes era la 

prostitución (práctica muy frecuente en el Buenos Aires de la época). Un ejemplo 

de ello es La muchacha del arrabal (1922), película que incluía una ejecución en 

vivo del tango del mismo nombre (escrito por Ferreyra)  en los primeros minutos 

de filme. Al mismo tiempo, el melodrama que caracterizará al cine latinoamericano 

en los años 30 ya se va perfilando a causa de la influencia del cine y teatro 

extranjeros (en particular de origen italiano) que van ganando terreno en el público 

bonaerense (King, 1994). 

Por otro lado, en relación a México, King explica que el cine llega a este país a 

mediados de un periodo de gran complejidad política y social: los últimos años de 

la dictadura de Porfirio Díaz y el inicio de la Revolución mexicana. Si bien el país 

experimentaba una época de importante crecimiento económico, solo un pequeño 

sector de la población resultaba favorecido, motivo por el cual se inició  un periodo 

revolucionario que marcaría la temática de sus primeros filmes.  Incluso Pancho 

Villa, consciente del poder del film, se convierte en una estrella de cine, como 

detallaremos más adelante. 

En un principio, las primeras exhibiciones ofrecían al público material producido 

por los documentalistas de Lumière. Algunos empresarios mexicanos como 

Salvador Toscano, Enrique Rosas y Carlos Mongrand se aventuraron a adquirir 

cámaras, rollos de película y demás accesorios necesarios para incursionar en este 
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nuevo arte y difundirlo. King comenta que, durante un corto periodo de tiempo, las 

proyecciones sufrieron un veto municipal porque se las consideraba un tipo de 

entretenimiento dañino y lascivo para las clases bajas (King, 1994). 

A partir del 1903, la cinematografía ya era uno de los principales espectáculos en 

Ciudad de México. Como ocurrió en Argentina, en un principio la producción local 

fue de carácter documentalista (festivales populares, arquitectura urbana, las 

actividades de Porfirio Diaz y sus allegados, etc.). King explica que los empresarios 

mexicanos, en comparación con los de otros países, tuvieron una importante 

ventaja: Pathé no instaló estudios en México, los empresarios locales tenían el 

mercado mexicano para sí. De este modo, el grueso de la industria cinematográfica 

mexicana estaba en manos de nacionales en 1910. Este fue también un año de 

importantes cambios: el fin de la dictadura de Porfirio Díaz como consecuencia del 

inicio de la Revolución Mexicana. A partir de entonces la atención de los 

realizadores (tanto locales como hollywoodenses) se centraría en los conflictos 

sociales y la violencia de la lucha armada (King, 1994).  

Como resultado, México logró una importante presencia en las pantallas 

americanas. Muchas películas argumentales americanas incluyeron en sus guiones 

personajes mexicanos que terminaron convirtiéndose en estereotipos: el greaser 

(nativo irresponsable, violento, traicionero), la “linda señorita” (criolla exótica, 

dócil y sensual), el azteca exótico, etc. Así mismo, documentalistas americanos 

viajaron a México para registrar los sucesos en los frentes de batalla. Pancho Villa, 

por ejemplo, firmó un contrato de exclusividad con la Mutual Film Corporation por 

veinticinco mil dólares. King narra que incluso Villa se comprometió, entre otras 

cosas, a velar por los requerimientos de luz (luchar a plena luz del día en la medida 

de lo posible) y reconstruir escenas de batalla si fuera necesario (King, 1994). 

Por otro lado, los documentalistas locales también tuvieron una importante labor en 

el registro de la revolución. Durante estos años, la producción nacional se hizo muy 

rentable puesto que los sucesos y el actuar de los caudillos atraían la atención de un 

gran público. Los hermanos Alva se convirtieron en los principales cineastas de esta 

época y uno de sus filmes más conocido es Revolución Orozquista (1912), la cual 

logró una visión bastante objetiva de los acontecimientos. Luego, a partir del triunfo 
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de Carranza en 1917, el cine mexicano desarrolló un discurso nacionalista-

revolucionario, al mismo tiempo que comenzaba a hacer suyo el “melodrama 

familiar” como resultado de la influencia de los filmes extranjeros. En líneas 

generales, los años 20 no fueron precisamente la mejor época del cine mexicano 

puesto que el Estado dio prioridad a otras artes como la literatura, teatro y pintura 

(King, 1994).  

A pesar de la situación, se crearon compañías como Azteca Films y Quetzal Films 

con el objetivo de producir cine nacionalista que ofrezca una mirada positiva del 

país (en contraposición con los estereotipos creados por Hollywood). Sin embargo, 

el resultado fueron melodramas sentimentales situados en áreas rurales que no 

alcanzaron a cumplir con el objetivo ni captar suficiente atención del público. 

Algunos directores que lograron crear filmes distinguidos en este periodo fueron 

Miguel Contreras Torres, Guillermo Calles y Manuel Ojeda. Por otro lado, ciertos 

actores mexicanos como Dolores del Río, Ramón Navarro y Lupe Vélez lograron 

alcanzar gran fama al ser incorporados al star system de Hollywood (King, 1994).  

Por otro lado, Brasil recibió al cinematógrafo en una época de gran desarrollo 

económico y estabilidad económica y política (gracias a la floreciente y nueva 

República de Brasil y la autonomía de los estados provinciales). Estas condiciones, 

explica King, sumadas a la industrialización de la energía eléctrica, favorecieron el 

rápido desarrollo de la industria cinematográfica. Además, atrajeron a cerca de dos 

millones de italianos que se convirtieron en una generación de pioneros en 

distribución y exhibición de filmes en Brasil.   

En un principio, las salas de exhibición solo comerciaban con películas extranjeras, 

pero rápidamente se inició la producción local, creciendo exponencialmente a partir 

de 1908. Si bien esta no superó a la extranjera, se produjo una coexistencia pacífica 

entre ambas. Los “periódicos cinematográficos” (registro de partidos de fútbol, 

actos cívicos, desfiles militares, etc.) tuvieron un gran éxito en el país, aunque no 

llamaron la atención de países extranjeros. Más tarde, alcanzaron el mismo éxito 

las películas de ficción, comedias, reconstrucciones de crímenes célebres y 

melodramas (King, 1994). La película Os estranguladores (1908) de Leal es un 

buen ejemplo de lo que más adelante sería tema recurrente en el cine brasilero: “el 
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examen de la naturaleza de la sociedad urbana, de su pobreza, de su criminalidad, 

de sus delincuentes” (King, 1994, p. 44). 

A partir de 1912, la coexistencia mencionada previamente dejó de funcionar: 

Hollywood era innegablemente más rentable que el cine nacional, y los empresarios 

exhibidores le dieron prioridad.  Los años 20 fueron particularmente perjudiciales 

para el cine local, puesto que, como en los otros países, las películas de Hollywood 

terminaron por acaparar las pantallas. King afirma que Brasil fue el cuarto mercado 

más grande de Estados Unidos (los otros eran Gran Bretaña, Australia y Argentina). 

El cine brasilero representaba solo un 4% del mercado local. Ese pequeño 

porcentaje estaba conformado por películas nacionalistas (dramas costumbristas, 

adaptaciones de clásicos de la literatura, romances históricos, entre otros), cuyas 

características causaban poco interés en un público brasilero que gustaba del 

modelo hollywoodense (King, 1994). 

Como en México, el desarrollo cultural y los movimientos de vanguardia se 

centraron en las artes plásticas, literatura y música, dejando de lado al cine. Sin 

embargo, cabe destacar un caso excepcional: la película Límite (1929) de Mario 

Peixoto, una película experimental de genuina vanguardia. En este film se puede 

identificar una importante influencia del expresionismo, de la escuela rusa y la 

vanguardia francesa. Bajo este marco, Peixoto presenta una narración poco 

convencional, “la intensidad de la interpretación, el contexto telúrico y un montaje 

riguroso son sus virtudes, que no volverán a aparecer hasta la aparición del Cinema 

Novo” (Zubiaur, 2005, p. 406). Del mismo modo, es importante señalar la 

contribución del director Humberto Mauro en el desarrollo del cine regional 

brasilero (King, 1994). 

En cuanto a otros países latinoamericanos, King explica que el cine tuvo un 

desarrollo similar al de Argentina, México y Brasil aunque más lento y en menor 

medida en algunos casos. Si bien las compañías extranjeras tomaron el control de 

la naciente industria, en la mayoría de los países hubo lugar para la producción local 

(aunque notablemente inferior a la extranjera). Se produjeron filmes como Un 

célebre especialista sacando muelas en el Hotel Grand Europa y Muchachos 

bañándose en el lago de Maracaibo  ambos de Guillermo y Manuel Trujillo (1897, 
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Venezuela), Simulacro de incendio general (1902, Chile), Exhibición de toda la 

gente famosa en Bolivia (1907, Bolivia), Un falso incendio en Cuba (1898, Cuba) 

y Los centauros del Perú (1912, Perú), Los años 20 ocasionaron los mismos 

estragos que en Argentina, México y Brasil. Algunos títulos de esta década son Aura 

o las violetas de José María Vargas (1924, Colombia), Corazón Aymara y La 

Profecía del lago (mediados de los años 20, Bolivia)  y El húsar de la muerte (1925, 

Chile).  

A esta relación de filmes planteada por King, añadimos dos filmes peruanos de fines 

de la década de los veinte, por su éxito con el público peruano de la época: Luis 

Pardo (1927) y La Perricholi (1928). El primero, explica Bedoya (2009), se centra 

en la historia de un personaje real, el bandolero Pardo, quien se habría convertido 

en una leyenda popular. Las historias populares sugerían que repartía sus botines 

entre los pobres y que su fusilamiento habría sido extrajudicial. La cinta, dirigida 

por  el arequipeño Enrique Cornejo Villanueva, gozó de una favorable recepción:  

El estreno de Luis Pardo, el 12 de octubre de 1927, fue un éxito de 

público. Antes de la proyección se improvisó una jarana criolla en la 

que se entonó el valse del mismo título, cantado también para 

acompañar la proyección de la película. (Bedoya, 2009, p. 174) 

El segundo filme, La Perricholi,  constituye  “una de las cintas más ambiciosas de 

entre las filmadas en cualquier época en el Perú” (Bedoya, 2009, p. 175). 

Probablemente, la gran inversión de empresarios peruanos obtenida para la película 

se deba – en parte- a la trayectoria de 20 años del director, el italiano Enzo Longhi, 

sugiere Bedoya (2009). La investigación de este autor permite tener luces del 

objetivo de los productores de la cinta y el resultado obtenido: 

La intención manifiesta de los productores era lograr un suntuoso 

espectáculo histórico y romántico, según las pautas de la producción 

de la empresa alemana UFA o del modelo de las cintas Universal. 

Pero también se movilizó la referencia más remota al Film d’Art y 

sus derivados, recreando los atributos “nobles” y “artísticos” del 

género histórico- literario. (…) Se buscaron las localizaciones y 

escenografías capaces de reproducir la dimensión del fasto asociada 

a la vida en los círculos del poder en el Perú virreinal. Los exteriores 

fueron encontrados en la explanada de la iglesia de San Francisco de 

lima y en el palacio construido por el doctor Rospigliosi en la 
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urbanización Santa Beatriz; los interiores, plagados de tapices, 

cuadros y arcones, en las residencias de las familias Graña y Swayne 

Argote. Pocas veces una película peruana recibió tanta atención en 

la prensa. Acogida con elogios, La perricholi obtuvo un gran éxito 

de público. No se conserva copia de la cinta. (Bedoya, 2009, p. 178-

179) 

Cabe aclarar que las características y dimensión de ambos filmes son poco 

frecuentes en esta etapa del cine peruano. La producción se centraba en gran parte 

en la producción de cintas de actualidades o reportajes. Incluso esta producción fue 

reduciéndose hacia fines de los años veinte, a medida que los débiles organismos 

del Estado tomaban responsabilidad de esta actividad. Las cifras de 1930 señalan 

que el 95% de la pantalla Limeña pertenecía a producción norteamericana y el 5% 

a la europea. (Bedoya, 2009)  

El modo en el que la producción local latinoamericana intentó ganar espacio frente 

a la extranjera fue centrando sus argumentos en temas nacionalistas. Sin embargo, 

los empresarios locales tenían clara la ventaja comercial del cine de Hollywood, por 

lo que terminaron por limitarse a la distribución y exhibición. Mientras tanto, afirma 

King, Hollywood tomó el papel de productor e innovador. Como consecuencia, 

ganó también el control sobre los gustos y patrones de consumo de la audiencia 

latinoamericana (King, 1994).  

 

2.1.2 Los años 30 - 50 

El inicio de la década de los treinta, señala King, se caracteriza por dos hechos 

importantes: la Gran Depresión y la llegada del sonido al cine. Estados Unidos 

enfrenta la crisis del 29 y sus efectos sobre el resto del mundo (en el que USA tiene 

influencia debido a sus inversiones) conducen a la creación de los estados 

populistas en América Latina: las dificultades económicas conducen a los 

campesinos hacia las ciudades, estos forman sindicatos y, más tarde, partidos 

políticos con el apoyo de ciertos intelectuales. Gracias a ellos y sus objetivos –

principalmente la creación de símbolos nacionales- la industria cinematográfica 

local recibe gran apoyo.  
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Todo esto coincide además con el nacimiento del cine sonoro. Hollywood se 

enfrentó a un desafío: mantener a las audiencias extranjeras que, como 

Latinoamérica, manejaban un lenguaje distinto al suyo. En un inicio el doblaje era 

técnicamente imposible. Más tarde, se logró desarrollar la tecnología necesaria y 

Hollywood fue capaz de producir películas hasta en doce idiomas distintos.  Esto 

incluía filmes “hispanos” los cuales no tuvieron éxito debido al alto costo y 

resultado contraproducente en algunos casos. 

El experimento, que duró tres años, fue un completo fracaso. En 

1930 se filmaron 30 películas hispanas, cifra que aumentó a 40 en 

1931 y se redujo a 15 en el año siguiente. (…) Las películas eras muy 

caras y no se recuperaba la inversión. Los públicos habían adquirido 

el hábito por las estrellas de Hollywood y se desconcertaron en 

extremo cuando vieron sus voces remplazadas por desconocidos 

locutores hispánicos. El problema del acento, del dialecto y aun del 

efecto psicológico de la voz resultaba casi insoportable: los 

argentinos, por ejemplo, no deseaban, bajo ninguna circunstancia, 

escuchar a los mexicanos y, por supuesto, tenían grandes dificultades 

para entender el cortado acento de los cubanos (King, 1994, p.54). 

Como consecuencia, Hollywood hizo intentos por llevar a sus estudios a estrellas 

latinoamericanas. Uno de los pocos casos de éxito fue Carlos Gardel. Por el 

contrario, la breve crisis económica en Norteamérica y la llegada del sonido al cine 

representaron ventajas importantes para la producción local. Si bien la nueva 

tecnología tenía costos elevados, algunos empresarios latinoamericanos lograron 

acceder a ella y, de este modo, los cineastas pudieron emplear recursos 

latinoamericanos como la música y baile para captar la atención de una audiencia 

que se sentiría identificada. Uno de los primeros esfuerzos fueron las películas 

protagonizadas por el tanguista Carlos Gardel y dirigidas por el argentino Eduardo 

Morera. Zubiaur (2005, p. 406) reconoce este primer paso como un aporte que  

“(…) impone en América Latina un género musical de acento autóctono basado en 

la canción, la pareja, la danza latina y ambientes románticos o sensuales, opuesto al 

género hollywoodense de Busby Berkeley”. 

Para 1934, la calidad del doblaje ya había mejorado, aunque la subtitulación se 

impuso como la alternativa más exitosa. Gracias a las estrategias diseñadas y 

ejecutadas por el gobierno de Roosevelt, Estados Unidos logró recuperarse y 
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estabilizar su economía. Hubo incluso un importante crecimiento económico y la 

industria cinematográfica estadounidense fue importante en este proceso. 

Hollywood retomó su dominio en el mercado internacional e incluso lo incrementó. 

Esto se logró, en gran medida, gracias a la política del “buen vecino” del gobierno 

de Roosevelt. El objetivo era desarraigar la imagen de Estados Unidos como país 

imperialista y, como consecuencia, evitar el avance de lo que ellos veían como 

nacionalismo revolucionario en Latinoamérica. En términos generales, esta política 

facilitó la expansión de la industria estadounidense en américa latina (incluyendo 

la industria cinematográfica) e hizo más potente su capacidad para moldear el gusto 

de los consumidores. Hollywood se consolidó en el imaginario latinoamericano 

como  

(…) la manifestación y el producto de lo moderno y lo nuevo, tanto 

en el nivel práctico como en el nivel simbólico del consumo; reveló 

la velocidad y complejidad de las nuevas tecnologías y despertó 

aspiraciones y deseos que casi nunca podrían satisfacerse (King, 

1994, p. 57). 

Así, Hollywood mantuvo su lugar privilegiado en las pantallas de américa latina. 

Sin embargo, el efecto particular sobre las tres potencias latinoamericanas, México, 

Argentina y Brasil, tuvo matices distintos. Si bien los tres países estaban bajo el 

mando de gobiernos populistas, estos eran muy disímiles entre sí.  

 Argentina 

Argentina enfrenta un golpe militar en 1930 y, durante dicha década, queda bajo el 

mando de un grupo reducido de terratenientes. Se pasan por alto los valores 

democráticos del liberalismo oligárquico y este enfrenta una crisis. En respuesta a 

esta coyuntura, se forman movimientos populistas y nacionalistas. Esto derivaría 

finalmente en el ascenso al poder de Juan Domingo Perón en 1946. El cine local, 

sin embargo, permaneció ajeno a la llamada “década infame” de Argentina. King 

señala que el interés de este cine estaba centrado en la novedad del sonido, que 

calzaba a la perfección con el talento de Gardel (que era famoso en el ámbito del 

teatro, vodevil y radioteatro). Los empresarios locales copiaron –o adaptaron- la 

exitosa fórmula Hollywoodense: comedia, melodrama y música. Se explotó, en 

particular, el potencial comercial del tango en el cine. Surgen así directores que 
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alcanzaron gran éxito como Manuel Romero (rodó melodramas musicales cuyos 

títulos provenían de tangos populares) y Ferreryra, un star system que incluía a Luis 

Sandrini, Pepe Arias y Libertad Lamarque y dos estudios argentinos importantes, 

Sono Films y Lumitón. Algunas películas producidas en esta época son Calles de 

Buenos Aires (1934), Puente Alsina (1935), Los muchachos de antes no usaban 

gomina (1937), Mujeres que trabajan (1938), Anclados en París (1938), entre otros 

(King, 1994). 

Por otro lado, un grupo reducido de jóvenes cineastas produjeron algunos títulos 

que pretendían alejarse de la fórmula comercial. Entre ellas se encuentra la comedia 

La Fuga (Luis Saslavsky, 1937) con poco carácter local, La vuelta al nido 

(Leopoldo Torres Ríos, 1938) que exploraba las relaciones familiares y carecía de 

tangos o ritmo rápido, y Prisioneros de la tierra (Mario Soffici, 1939) que se conoce 

como una de las primeras películas de carácter social y antiimperialista (King, 

1994). 

Los años cuarenta, advierte King, trajeron consigo un aporte adicional al cine 

argentino: las películas con mujeres como protagonistas, dirigidas al público 

femenino. Se trataba de filmes frescos y de romance. Una de las primeras películas 

en las que se puede identificar este estilo es Los martes, orquídeas (Mujica, 1941). 

El argumento se centra en un romance inventado por un padre para animar a su hija, 

quien lee novelas románticas en demasía. Por otro lado, ocurre un hecho importante 

en esta época: el ascenso de Juan Domingo Perón al gobierno, en 1946. El gobierno 

de Perón proclamaba su afán por alcanzar la democracia, nacionalismo, 

antiimperialismo y desarrollo industrial (King, 1994). 

Para alcanzar sus objetivos, Perón optó por una política proteccionista sobre las 

industrias nacionales (incluyendo la cinematográfica). Así, organizó un programa 

estatal de apoyo al cine argentino (cuotas de pantalla y distribución, préstamos para 

la financiación, etc.) pero, al mismo tiempo, el Estado ejerció un estricto control 

sobre los periódicos, radio y cine. Esto último ocasionó que Perón perdiera el 

respaldo de muchos intelectuales y artistas. Además, el proteccionismo 

implementado tuvo poco efecto sobre Estados Unidos, pues este último logró 

presionar al gobierno de Perón. De igual modo, los fondos destinados a apoyar a la 
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industria local, no tuvieron el resultado esperado, pues los beneficiados resultaron 

ser productores poco innovadores y tradicionalistas. Incluso, a propósito de los 

empresarios beneficiados, Getino afirma que “(…) ni siquiera se preocuparon de 

tratar de que sus productos interesasen a quien fuere”, en L’Argentine: quelques 

réperès (citado en Protzel, 1994, p. 100).  La suma de estos factores, afirma King, 

dio como resultado una caída en la calidad del cine argentino, lo que se vio reflejado 

en el impacto negativo en la taquilla (King, 1994). 

 México  

Los años treinta fueron para México la década en la que los planteamientos de la 

revolución pasada pudieron traducirse en reformas. Al igual que otros países 

latinoamericanos, México sintió el impacto de la depresión estadounidense del 29. 

Lerner (1976) explica que ya no era posible exportar materia prima y también era 

difícil importar productos manufacturados de Europa y Estados Unidos. El camino 

que México y otros países tomaron fue la industrialización, a cargo de la pequeña 

burguesía. Para protegerla de los grandes capitalistas, señala la autora, el gobierno 

de Lázaro Cárdenas (1934 – 1940) implementó reformas como la creación de 

bancos del estado (que otorgaban créditos con bajos intereses), concesión de 

derechos sindicales para la mano de obra, entrega de tierras a pequeños propietarios, 

creación de cooperativas agrícolas e industriales, entre otros. 

En este contexto llega el sonido al cine Mexicano. La primera película con sonido 

fue Santa (1931), financiada con capital nacional, dirigida por el español Antonio 

Moreno y protagonizada por actores formados en Hollywood (Lupita Tovar y 

Donald Reed). Su valor reside en el empleo de la música popular local. 

Específicamente, la cinta incluía canciones del ya famoso – en el ámbito de la radio 

y teatro- Agustín Lara. El estilo de su música, muy sensual, pasional y audaz, 

guardaría una relación simbiótica –en palabras de King- con el cine mexicano de 

estos años.  

La larga secuencia de películas de cabaret que se popularizó en las 

pantallas desde los años treinta hasta los primeros años de la década 

del cincuenta se alimentó de las canciones de Lara y encarnó los 

deseos representados en ellas: buenas mujeres que cargan con el 

estigma de la fatalidad, hombres débiles atrapados en la trampa de la 
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mujer insaciable, habitaciones y burdeles perfumados con tabaco y 

depravación moral, ojos inyectados de alcohol y angustia, inocencia, 

muerte violenta (King, 1994, p. 70) 

Morero no fue el único director extranjero que influyó en el cine de estas décadas. 

El ruso Arcady Boytler, Eisenstein y el fotógrafo Paul Strand también 

contribuyeron con la creación de la estética del nacionalismo mexicano. El primero, 

Boytler, dirigió La mujer del puerto (1933, México), película que marcó la pauta 

para el melodrama de burdel. Eisenstein, por su lado, llegó a México en 1930 y 

grabó material que no llegó a consolidarse en el proyecto cinematográfico que tenía 

planeado (una película compuesta por seis episodios que analizaban aspectos como 

la muerte, una boda, la época de Porfirio, una corrida de toros y la revolución 

mexicana). Sus patrocinadores y el gobierno de México temían que el contenido 

fuera “radical”, creara tensiones entre los grupos sociales y que la película resultara 

siendo más un retrato de la realidad mexicana que una oda a la patria (que era lo 

que se esperaba). A pesar de esto, afirma King, sí hubo una contribución importante 

por parte de este cineasta, pues el material grabado mostraba una particular estética 

y una nueva forma de “ver” la cultura mexicana (King, 1994). 

El legado para el cine mexicano sería una asimilación de los aspectos 

pictóricos del trabajo de Eisenstein, que se hicieron accesibles a 

través de fotografías publicadas  en diferentes revistas: la 

arquitectura del paisaje, las plantas de maguey, los cielos 

extraordinarios, la gente noble y hierática, y un nacionalismo 

emblemático. (King, 1994, p.73) 

Siguiendo los aportes de Eisenstein y contribuyendo con los propios,  Paul Strand 

se convierte en el más importante precursor de la estética del cine mexicano a través 

de su película Redes (1934, México). Este film presenta paisajes magistralmente 

registrados, encuentra la belleza en las situaciones cotidianas (la vida de los 

pescadores) y presenta una postura clara respecto a la sindicalización (King, 1994). 

Siguiendo esta línea, surge uno de los directores mexicanos más importantes de la 

década de los 30, Fernando de Fuentes. En la primera mitad de la década dirigió 

películas relacionadas con la Revolución Mexicana, con cierto aire desolador. Sin 

embargo, su éxito máximo llegaría en 1936 con el film Allá en el rancho grande 
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(1936). La película posiciona a la cultura popular, en particular al charro, como el 

símbolo del mexicano viril que se conoce hasta hoy.  

[Fuentes] recurrió a la cultura popular, a la canción ranchera, y ayudó 

a transformar este género musical en una parte muy importante de la 

industria cultural (…).La canción se convirtió en parte esencial del 

cine nacional: la estructura sentimental que relacionaba las escenas 

unas con otras y la daba mayor peso a situaciones específicas (King, 

1994, p.76) 

El éxito de taquilla sugirió que esta debiera ser la fórmula y se produjeron docenas 

de comedias rancheras que situaron a México, según la investigación de King, como 

el principal exportador latinoamericano de películas a finales de los años 30 (King, 

1994). 

Durante estos años, el gobierno de Cárdenas estuvo muy presente, brindando apoyo 

a la industria cinematográfica con el objetivo de fortalecer el sentimiento 

nacionalista. Se destinaron fondos tanto para la construcción de estudios como para 

los productores privados.  

Estos productores privados invirtieron en un cine basado en géneros 

exitosos: charros cantantes, madres sufridas (los trabajos del director 

Juan Orol en particular), y exitosos retratos cómicos y musicales 

tomados directamente de la tradición del teatro de variedades (...). 

La llamada Época de Oro, de 1941 a 1945, descansaba sobre esas 

sólidas bases populares. (King, 1994, p. 77) 

Se creó así una imagen de México que no era necesariamente la real, sino más bien 

una construcción del nacionalismo y, sin embargo, reconocible y exitosa en el 

mercado nacional e internacional. 

Todo esto, señala King, sentó las bases para la “Época de Oro” del cine mexicano, 

los años cuarenta. Se sumaron además circunstancias favorables adicionales: la 

participación de Estados Unidos en la segunda guerra mundial redujo las 

exportaciones de Hollywood y Argentina disminuyó también su producción como 
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resultado de la hostilidad norteamericana.7 Por su lado, el gobierno mantuvo 

también su apoyo al desarrollo del cine nacional respaldando, por ejemplo, la 

apertura del Banco Cinematográfico en 1942. El resultado fue un acelerado 

incremento de la producción local, la consolidación de un star system en el que 

destacan Dolores de Rio, María Félix, Pedro Armendáriz, Jorge Negrete, Pedro 

Infante y Arturo de Córdova, y el incremento del consumo de cine local, gracias a 

la formula aprendida en la década pasada (King, 1994). 

Quienes marcaron el estilo de la época o, más aún, crearon la estética mexicana, 

fueron el director Emilio “El Indio” Fernández y Gabriel Figueroa, director de 

fotografía. Se logró consolidar, finalmente, el nacionalismo que el gobierno 

mexicano esperaba del cine. Ambos lograron plantear una imagen idealizada y 

mística del país y su historia. Imágenes que  

(…) no ofrecen realismo, sino más bien nobles visiones del coraje, 

la grandeza de la tierra, el machismo y el espíritu femenino. (…) Para 

Fernández, México es elemental, atávico, el lugar para las pasiones 

primarias y la violencia, desde el cual puede forjarse una nueva 

nación progresista (King, 1994, p. 79) 

Pertenecen a la filmografía de ambos Flor Silvestre (1943), María Candelaria 

(1943), Enamorada (1946), entre otros. Además de las características mencionadas 

con anterioridad, estas películas emplearían la fórmula melodrama, música y 

estrellas de cine elaborada en la década de los 30.  

Si bien el planteamiento de Fernández tuvo gran éxito en la taquilla y el trabajo de 

fotografía de Figueroa es original e impecable, Protzel (2009, p. 100) advierte que 

se trata de una “tipicidad creada en y para el estudio cinematográfico, constituyente 

de una tradición más inventada que reproducida”. Con todo, Protzel (2009) señala 

que esta forma particular de retratar a un México creado, sumada a la aparición de 

rostros criollos y mestizos en las pantallas, y los rodajes en exteriores (a diferencia 

                                                 
7 Argentina se negó a respaldar a Estados Unidos durante la segunda guerra mundial, 

adoptando la llamada “tercera posición”.  Como consecuencia, Norteamérica limitó las 

exportaciones de película virgen y los productores locales se vieron perjudicados.  
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de Argentina, que prefería los rasgos europeos y los decorados suntuosos), ha 

pasado a ser parte importante de los imaginarios urbanos de Latinoamérica, vigente 

aún muchas décadas después. 

Dos personajes que no pertenecían al star system, pero que lograron convocar a 

igual número de espectadores en los cines son los comediantes Cantinflas y Tin 

Tan. El primero se inició en los espectáculos de carpa, con el nombre de Mario 

Moreno, como bailarín, acróbata y comediante. Este último talento y su particular 

estilo lo convirtieron en los años cuarenta en el mejor comediante de América 

Latina, superando incluso a Oscarito (Brasil), según King.  Cantiflas logró, con un 

perfil análogo a Chaplin, crear un personaje con las características necesarias para 

que el espectador se viera reflejado en él. Las particularidades que lo hicieron 

famoso fueron su aspecto (camisa grasienta, pantalones chorreados), su caminar y 

baile peculiares, y en especial el uso del lenguaje sin sentido, el cantinflismo. A 

propósito del éxito de Cantinflas con el público masivo, King (1994, p.83) afirma 

que  

En sus mejores películas, en una serie de personificaciones (como el 

pelao o el ineficiente policía) ridiculiza la pomposidad de la clase 

media desde un punto de vista popular y, a la vez, muestra la 

posibilidad del discurso local como una suerte de fuerza subversiva. 

El personificar al hombre común (al pícaro callejero, al pelao), le permitió emplear 

el humor para construir un discurso crítico a través del cual el gran público podía 

liberar sus pulsiones, socavar la ley. Esto fue directamente recompensado por la 

audiencia con un éxito impresionante en la taquilla. Cantinflas es quizás uno de los 

más claros exponentes de la comedia latinoamericana hasta nuestro tiempo. 

Tintan, por otro lado, personificó un perfil muy distinto y más específico: el 

pachuco, el mexicano americanizado, “el fantoche que puede hablar y hablar a su 

manera en cualquier situación difícil en una mezcla de spanglish y ritmos musicales 

de frontera” (King, 1994, p. 83). Germán Valdés llevó así a las pantallas un 

fenómeno social importante: la influencia de la cultura Norteamericana en México, 

en particular en la frontera. Además del vestuario de un típico pachuco de los 40´s, 

Tintan se caracterizaba también por su talento para el canto y el baile que ejecutaba 
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con maestría (a diferencia de Cantinflas, cuya performance tenía fines más 

cómicos). Su película más exitosa fue El rey del barrio (1949). 

Algunos otros directores que hicieron trabajos importantes en la época -aunque no 

necesariamente comerciales- fueron Alejandro Galindo quien exploró la 

complejidad de la sociedad de clases y el drama familiar con un estilo diferente al 

melodrama de la época, Matilde Landeta quien se mantuvo en los márgenes del 

indigenismo nacionalista pero incluyó a la mujer como el agente de cambio, y 

Alberto Gout quien hace uno de los análisis más audaces del lado oscuro de la 

modernidad con Aventurera (1949).  

Si bien los años cuarenta fueron la edad de oro del cine mexicano por el éxito local 

e internacional de su industria, King advierte que la inicial originalidad fue opacada 

progresivamente por la inmensa cantidad de películas que se limitaron a repetir la 

fórmula y reforzar los estereotipos, pues esto aseguraba el retorno de la inversión. 

La industria enfrentaría la década de los cincuenta con pocos talentos nuevos y 

cierta monopolización del mercado (controlado por unos pocos productores, 

distribuidores y exhibidores).  

 Brasil 

Producto de las tensiones entre las élites, se produjo una revolución en 1930. El 

resultado fue el ascenso al poder de Getulio Vargas, que tenía el respaldo de grupos 

democráticos modernizantes y los tenentes (un grupo radical de oficiales del 

ejército). En líneas generales, sus objetivos apuntaban a apoyar a la clase obrera e 

impulsar la industrialización. Si bien asumió la presidencia desde 1930, el punto 

más alto –y polémico- de su gobierno fue durante los años 1937 y 1945, en los que 

estableció el Estado Novo: “(…) una estructura corporativa autoritaria organizada 

alrededor del nacionalismo, el centralismo y la industrialización” (King, 1994, p. 

89). El cine, como las otras industrias, recibió apoyo del estado a través de ciertas 

medidas como la reducción de los impuestos aduaneros para que los empresarios 

pudieran tener mayor acceso a la película virgen y tecnología necesaria. Este 

especial interés del gobierno, como en el caso de México, se sustentaba en la 
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preocupación por la creación de símbolos nacionales que lograsen unir a los 

distintos grupos sociales (King, 1994). 

La llegada del sonido al cine fue vista con optimismo pues se esperaba que el idioma 

permitiera tomar ventaja sobre Hollywood. Los primeros estudios de la época 

sonora se fundaron en Rio de Janeiro, por iniciativa privada: Cinédia (1930) y Brasil 

Vita Filmes (1933). Cinédia comenzó apostando por el cine original, no meramente 

comercial. Así, trabajó con el director más afamado del momento, Humberto Mauro 

y produjeron películas como Labios sin besos (1930) y Ganga Bruta (1933). El 

director logró con ambas películas una particular estética que combinaba el 

expresionismo, los aportes del montaje soviético y el surrealismo freudiano. Si bien 

hoy en día sus películas son altamente valoradas, en el momento no tuvieron éxito 

con el público. Cinédia cayó en cuenta de que no sobreviviría bajo estos 

lineamientos y desarrolló, a mediados de los treinta, la exitosa fórmula que 

combinaba los musicales con el carnaval. King menciona a los filmes Aló, aló 

Brasil (1935) y Aló, aló carnaval (1936) como claros ejemplos de esta estrategia 

(King, 1994). 

En una línea similar,  

Alberto Byington Jr. y el norteamericano Wallace Downey, quienes 

montaron la Sonofilms, explotaron lo que llegaría a ser una fértil 

práctica de la cultura popular: la comedia musical, la chanchada. (...) 

Algunas de las primeras películas sonoras, como Acabaram-se os 

otários de Luiz Barros (1929) y Cousas nossas, de Downing (1931), 

se basaban en la música, los actos de variedades y las comedias. 

Cousas nossas, una melodía brasileña, rompió todos los récords de 

taquilla en Sao Paulo. (King, 1994, p. 89) 

King observa que este tipo de filmes se apoyaban en el uso de figuras con una 

popularidad ya ganada en otros medios (radio, discos, teatro). Este es el caso de los 

populares cantantes Paraguaçu y Noel Rosa o los grupos musicales de Gaó, 

Napoleão Tavares y Alzirinha Camargo. Así, el uso de estas figuras podría explicar, 

en cierta medida, el éxito obtenido.  

Hollywood, por su parte, retomó rápidamente el mercado brasileño a través del 

subtitulado e incluso llegó a sacar ventaja de las medidas tomadas por el gobierno 



56 

de Vargas (la reducción del impuesto aduanero podía ser usado para facilitar las 

importaciones de películas americanas). King explica que, a finales de la década de 

los 30, el panorama era poco favorecedor para la industria brasileña pues la segunda 

guerra mundial complicaba también la importación de película virgen. Sin 

embargo, la chanchada tomó un lugar protagónico que permitió a la industria 

sobrevivir durante la siguiente década.  

Las chanchadas son comedias paródicas que, usando el humor popular, se burlaban 

del cine Hollywoodense y sus convenciones. Basándose en el texto Trajectoire dans 

le sous-développement de Paulo Emilio Salles Gomes (que forma parte de Le 

cinema brésiliem, de Paranaguá)  Protzel  (2009, p. 101) explica que  

(…) estas chanchadas tomaban un modelo estadounidense de 

espectáculo pero emanando directamente de un fondo brasileño 

constituido y durable, puesto que Hollywood engendraba formas 

estereotipadas, superficiales de comportamiento que los personajes 

burlescos de la chanchada recogían y carnavalizaban. 

Protzel (p. 101) advierte además un “(…) ánimo de resistencia tácitamente 

expresado en el humor popular de las chanchadas”. Y es precisamente este tipo de 

comedia el que emplearía la productora Atlántida en la década de los 40. 

El mayor acierto de Atlántida, según King, fue unir al famoso cómico Oscarito con 

Grande Otelo. Este dúo cómico protagonizó filmes que alcanzaron gran éxito y 

rentabilidad. Destacan también otras figuras cómicas como Zé Trinidade, Wilson 

Grey y Zezé Macedo. Las chanchadas mantuvieron viva, de cierto modo, a la 

industria cinematográfica brasileña de los años 40 y alcanzaron grandes audiencias 

conformadas en su mayoría por la clase trabajadora.  Sin embargo, no todos veían 

a la chanchada con buenos ojos. De hecho, comenta King, la clase media-alta la 

condenaba por considerarla poco intelectual, liviana, descuidada, de mal gusto y 

cargada de argot (King, 1994). 

En respuesta a esta preocupación se funda en 1949 la Compañía Vera cruz. Esta 

nace como parte de las iniciativas culturales alentadas por la democracia recuperada 

en 1946, con el gobierno del general conservador Eurico Gaspar Dutra. Vera Cruz 

fue una iniciativa de la burguesía de Sao Paulo y estaba integrada con otras 
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instituciones recientemente creadas, como el Museo de Arte Moderno y el Teatro 

Brasileño de la Comedia. La Compañía Vera Cruz sostenía que la hegemonía de 

Hollywood se sustentaba en su capacidad para adquirir tecnología de vanguardia. 

En consecuencia, hizo una importante inversión en estudios, equipos y técnicos 

europeos que, aseguraban, les daría la calidad que necesitaban para competir a nivel 

internacional.  

Sin embargo, los resultados no fueron los esperados: los costos eran muy altos para 

recuperarlos en el mercado local y no fue posible ingresar al mercado internacional. 

La internacionalización no dependía de la calidad de los filmes, era más bien un 

poder cultural manejado por Estados Unidos y Europa, quienes no estaban 

dispuestos a recibir y distribuir filmes extranjeros. Vera Cruz cerró en 1954, con un 

solo éxito internacional: O Cangaceiro (Lima Barreto, 1953), cuyos aportes serían 

adoptados años más tarde por Glauber Rocha. La compañía no alcanzó su objetivo 

inicial, sin embargo, señala King, aportó con un gran número de películas, 

aprendizaje técnico y puso sobre la mesa la naturaleza del cine brasilero y sus 

alcances como objeto de debate (King, 1994). 

Con todo, los años 40-50 son considerados la época de oro del cine argentino, 

brasilero y mexicano. Como hemos expuesto, no es coincidencia que corresponda 

a una época de gobiernos nacional-populistas en los tres países (Lázaro Cárdenas, 

Getulio Vargas y su Estado Novo, y Juan Domingo Perón),  todos comprometidos 

con la creación de símbolos nacionales. De este modo, entre los años treinta y 

cincuenta se puede hablar de un 

(…) desarrollo temprano y entonces promisorio del largometraje con 

el advenimiento del cine sonoro (…). La industria del largometraje 

despegó mediante esfuerzos conjugados de técnicos y empresarios 

europeos y nativos, implicando negociar la innovación expresiva con 

la potencial demanda del mercado, posibles solo bajo condiciones 

sociales y políticas particulares, como fueron el descalabro de las 

oligarquías tradicionales, la demanda plebeya de reconocimiento y 

el apetito de progreso”. (Protzel, 2009, p. 98) 

Surgieron así géneros fílmicos producto de la convergencia de la influencia del cine 

de Hollywood (melodrama y comedia), el bagaje europeo característico de 
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Latinoamérica (literatura europea, el melodrama italiano, entre otros) y la cultura 

popular. A modo de síntesis, se pueden identificar tres géneros fílmicos que 

marcaron la época: el melodrama, el género histórico y la comedia.  

Si bien se tomó prestada la fórmula del melodrama Hollywoodense, el cine 

latinoamericano (en particular México y Argentina) lo particularizó añadiéndole 

elementos propios como “la sensualidad y la perdición”, en palabras de Zubiaur 

(2005). Además era común encontrarlo integrado con otros géneros como la 

comedia, el musical y el cine histórico. Zubiaur destaca en este género, los aportes 

de Emilio “El Indio” Fernández, quien logró plantear los conflictos pasionales de 

forma poética en un México idealizado e indigenista. Y si se habla de Fernández, 

el autor señala que se debe mencionar también al director de fotografía Gabriel 

Figueroa quien tuvo un rol importante en la construcción de la estética mexicana 

nacionalista de dichas películas. Otros directores que exploraron el género son 

Fernando de Fuentes, Julio Bracho, Roberto Gavalnón, Alejandro Galindo e Ismael 

Rodríguez (Zubiaur, 2005). 

Respecto al género histórico, Zubiaur identifica dos caminos: el filme épico y el 

ideológico. Entran en la primera categoría películas como Canto a las Américas 

(Ramón Pereda, 1942) y Simón Bolívar (Miguel Contreras, 1941). La segunda, por 

otro lado, engloba a películas que ofrecen una visión particular de hechos sociales 

del pasado como la época colonial brasileña, la Revolución Mexicana o la 

Argentina del siglo XIX. Algunas pocas se centran en el contexto social 

contemporáneo, como Las aguas bajan turbias (Hugo del Carril, 1952) y La vuelta 

al nido (Leopoldo Torre Ríos, 1938) (Zubiaur, 2005). 

La comedia, por su parte,  ocupa un lugar privilegiado en estas décadas, pues fue el 

género que - sumado muchas veces al musical y/o melodrama- hizo rentable la 

industria, incrementó la producción e incluso permitió sobrevivir a muchas 

productoras en tiempos complicados, como en el caso de Brasil. El género se prestó 

a ciertas variaciones que se expondrán a continuación, en base a la clasificación 

propuesta por Zubiaur (2005).  
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En México y Argentina se trabajó la comedia burlesca con figuras cómicas como 

pilares, es el caso de Tintan y Cantinflas (México), y  Mimi Marshal y Luis Sandrini 

(Argentina).  En Cuba surgió la comedia musical prerrevolucionaria que, a través 

del cabaret, la danza y, en general, el espectáculo musical, transmitía el espíritu 

caribeño que caracterizaba al país. En México hubo también una variación 

adicional, la comedia ranchera. Este tipo de comedia surge de la mezcla de 

elementos españoles (la parodia, el sainete, la zarzuela), autóctonos (teatro 

burlesco, folklore mexicano) y Hollywoodense (el western musical, la comedia 

exótica). Se caracteriza por su carácter conciliador frente a las diferencias sociales, 

su trasfondo melodramático y elementos como las cantinas, cancioneros, haciendas, 

riñas típicas pero poco profundas y noviazgos. Dos películas que pertenecen a esta 

categoría son Los tres García (1946) y Dos tipos de cuidado (1952), ambas de 

Ismael Rodríguez. Por último, en Brasil se origina la comedia carnavalesca o 

chanchada (Zubiaur, 2005). Como ya explicamos, se trata de filmes que tomaban 

el modelo cómico estadounidense para ridiculizarlo y carnavalizarlo desde la 

particularidad brasilera de los realizadores. Protagonizadas por personajes 

burlescos, como el dúo Oscarito y Grande Otelo, la canchada nos remite al carnaval 

de Bajtin y encuentra en él, tal vez, la explicación de su éxito.  

En términos generales, es posible decir que el gran éxito que la comedia tuvo en 

Latinoamérica se debía a que sus “rasgos culturales de la oralidad, humor 

escatológico, la parodia verbal, el gusto por lo grotesco y los sentimientos 

exacerbados” (Protzel, 2009, p. 101-102) no les eran ofrecidos en la producción 

Hollywoodense que, como se explicó, gozaba de hegemonía en la industria.  

Finalmente, cabe aclarar que no se profundizó en el cine de otros países 

latinoamericanos pues en estos años les fue muy difícil –y sobre todo costoso- 

mantenerse a la par tras la integración del sonido al cine. La mayoría de ellos -Perú 

por ejemplo- se limitaron a imitar las fórmulas argentina y mexicana. El filme Gallo 

de mi Galpón (1938, Perú) es un claro ejemplo de lo postulado. Bedoya (2013) 

señala la gran similitud del argumento de esta cinta con el de Allá en el rancho 

grande (1936, México), además del empleo de recursos afines al “filme de 

hacienda”. 
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Gallo de mi galpón inició en el cine peruano una modalidad de 

musical criollo, variante del cuadro costumbrista tradicional, 

apegado a la celebración de lo regional y lo popular. Siguiendo la 

pauta genérica del cine de “de canciones” latinoamericano, una 

trama simple se alternaba con una seguidilla de intervencionales 

musicales y episodios jocosos basados en la exageración y la 

caricatura. (Bedoya, 2013, p. 57) 

Bajo el empleo de esta fórmula, el filme se convirtió en uno de los éxitos más 

importantes de la productora Amauta Films. (Bedoya, 2013)  

King explica que incluso los países que en determinado momento hicieron 

importantes inversiones para construir estudios terminaron cediéndolos a 

producciones mexicanas y argentinas. Este es el caso de Cuba y sus Estudios 

Nacionales (utilizados de forma casi exclusiva por productoras mexicanas) y Chile 

Films (cuyas películas fueron producidas por argentinos, sin alcanzar mucho éxito). 

En suma, las tres grandes industrias, en especial Argentina y México, dominaron el 

mercado latinoamericano durante la década de los 30 – 50´s (en una medida inferior 

a Hollywood, por supuesto). Es importante señalar, sin embargo, que países como 

Cuba, Chile y Uruguay dieron un paso importante a inicios de la década de los 50 

con la fundación de cine clubes  (el Cine Club de la Universidad de la Habana, el 

de la Universidad de Chile y el Cine Club de Uruguay). En estos espacios, plantea 

King, empezaría a cuestionarse el estado actual del cine latinoamericano (su clara 

orientación comercial) y a gestarse una visión crítica de las posibilidades del cine 

en comparación con su estado actual (King, 1994).   

En este ámbito, es importante señalar el aporte del “Foto Cine Club de Cusco” 

inaugurado en 1955, que más tarde sería conocido como la “Escuela de Cusco”, al 

“desarrollar una actividad de producción fílmica consistente, en paralelo con las 

tareas de difusión de cultura cinematográfica” (Bedoya, 2013, p. 133).  Sus 

documentales “incorporaron el universo andino al cine peruano y lo hicieron como 

un modo de descubrirlo, contemplarlo y celebrarlo” (Bedoya, 2013, p. 135). 

Algunas de sus cintas son Corpus del Cusco (1956), Carnaval de Kanas (1956), 

Lucero de Nieve (1957) y Kukuli (1961).  
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2.1.3 Los años 60 - 80  

A nivel de producción cinematográfica, como anticipamos en los párrafos 

anteriores, los primeros años de la década de los cincuenta no serían particularmente 

fértiles. Sin embargo, este lapso de tiempo constituye un punto clave para el 

nacimiento del “Nuevo cine latinoamericano”. Zubiaur (2005) identifica un 

conjunto de circunstancias pertenecientes a la década del cincuenta que permitieron 

el desarrollo de una nueva mentalidad cinematográfica entre los intelectuales y 

cinematografistas. Estas son el creciente consumo de televisión (que va perfilando 

espectadores con nuevos hábitos de consumo audiovisual), el traslado a Europa de 

muchos realizadores latinoamericanos para su formación cinematográfica, la 

práctica del cine-clubismo y el interés por la revisión de la historia de Latinoamérica 

reflejado en la publicación de los primeros recuentos históricos. Zubiaur menciona 

también -a nivel de la industria cinematográfica en específico- las iniciativas de 

creación de productoras locales en Brasil (Compañía Vera Cruz) y México (la 

productora de Manuel Barbachano) cuya visión era alcanzar la internacionalización 

y mejorar el nivel técnico, el interés en el Neorrealismo y Documentalismo por su 

trasfondo social, la revalorización de ciertos directores  (como Gutiérrez Alea, 

Solás, Solanas, Glauber Rocha, Guerra, Ruiz, Sanjines, Leduc, Ripstein, entre 

otros) y el peso de la visión “de autor” de figuras como el argentino Leopoldo Torre 

Nilson y Luis Buñuel (Zubiaur, 2005). 

Las situaciones específicas que hicieron posible estas circunstancias varían de país 

a país. Sin embargo, en líneas generales, es posible decir que tienen su origen en el 

desarrollismo que permitió un impulso cultural (fundación de cineclubes, el boom 

latinoamericano de literatura, apertura de teatros, universidades, casas editoriales, 

entre otros) que formó nuevos públicos y nuevos intelectuales/realizadores. A partir 

del triunfo de la Revolución Cubana en 1959, esta etapa de formación y transición 

termina para dar paso a una nueva década, y, con ella, al auge del “Nuevo Cine 

Latinoamericano”.   

Los intelectuales y realizadores latinoamericanos (formados en la Latinoamérica de 

los 50 o recién llegados de Europa) dejaron claras sus intenciones a través de una 

serie de manifiestos. King (1994, p. 102-103) indica, a modo de balance, que estos  



62 

(…) señalan una ruptura distintiva con el pasado y con los discursos 

hegemónicos dominantes. Su cine sería lúcido, crítico, realista, 

popular, antiimperialista y revolucionario, y rompería las actitudes 

neocolonialistas y las prácticas monopólicas de las compañías 

norteamericanas. No se promulgaría ninguna fórmula estética: la 

flexibilidad sería necesaria para adaptarse a las diferentes situaciones 

sociales. 

Es importante aclarar que esta es la intención manifestada por los cineastas y 

teóricos de la época; intención que no corresponde necesariamente el resultado 

obtenido, como expondremos más adelante. 

La postura idealista de estos manifiestos se debe en gran medida a la sensación 

generalizada de optimismo de los años cincuenta y principios de los sesenta. Este 

ambiente, señala King, fue posible gracias a la situación sociopolítica de 

Latinoamérica: la revolución cubana había triunfado y Castro estaba en el poder, 

Kubitschek implementaba una estrategia desarrollista en Brasil con el nacionalismo 

como trasfondo, Argentina se había liberado de la represión militar con la 

democracia progresista de Frondizi y en Chile el demócrata cristiano Frei se 

proponía alcanzar un término medio entre la derecha y el marxismo, por mencionar 

algunos ejemplos.  En suma, el ambiente de estos años estuvo determinado por dos 

perfiles políticos distintos (aunque no del todo opuestos) que modernizaron y 

radicalizaron la sociedad y cultura latinoamericanas: la Revolución Cubana y el 

desarrollismo (King, 1994).   

Este crecimiento económico, la sensación de modernidad cultural, la “imaginativa 

proximidad de una revolución social” (King, 1994, p. 104), la nueva animadversión 

por Estados Unidos (y la industria Hollywoodense en general) entre los 

intelectuales de la década, y los referentes extranjeros del neorrealismo y la 

“política de autor”, condujeron a un cine interesado en abordar el lado oscuro del 

aparente progreso, a través del registro de la realidad social bajo un estilo artesanal 

y flexible. El objetivo era combatir el imperialismo norteamericano y la 

fragmentación del neocolonialismo; y, por otro lado, alcanzar la utópica liberación 

nacional e internacional. Para esto,  en palabras de Glauber Rocha, el nuevo cine 

requería solamente de “una idea en la cabeza y una cámara en la mano”. Surgieron, 

bajo esta línea, el “cine de la pobreza”, el “cine imperfecto” y el “tercer cine”. Los 
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filmes mejor logrados de esta década pertenecen a Gutiérrez Alea (Cuba), Solanas 

y Getino (Argentina), Sanjinés (Bolivia), Rocha y Pereira dos Santos (Brasil), y  

Littín y Raúl Ruiz (Chile) (King, 1994). 

Este ambiente de desarrollo y optimismo se vio radicalmente interrumpido por una 

oleada de dictaduras militares en Sudamérica a fines de la década de los sesenta y 

los años setenta: Brasil en 1968, Bolivia en 1971, Uruguay y Chile en 1973, y 

Argentina en 1976, por mencionar algunos ejemplos. El destino de la comunidad 

intelectual fue distinto en cada país, pero se equiparaba al del resto de la población: 

encarcelamiento, asesinato, tortura, exilio o censura radical.  En Uruguay, Chile y 

Argentina, señala King, la producción de filmes con contenido social cesó o 

disminuyó significativamente. La industria tuvo que mantenerse a flote con 

comedias simples y películas pornográficas. Algunos directores filmaron largos y 

cortometrajes en el exilio, aunque el único cine con carácter nacional 

verdaderamente significativo fue el chileno. En Brasil, la dictadura tomó formas 

menos represivas y los realizadores pudieron trabajar con cierto nivel de libertad. 

Por otro lado, Venezuela, Colombia y Perú alcanzaron cierto desarrollo gracias al 

apoyo del estado. En su mayoría, se produjeron filmes basados en las fórmulas de 

éxito de los años 40 y las de televisión (thriller político, comedia y melodrama), con 

evidentes fines comerciales. Solo algunos pocos realizadores siguieron la línea del 

Nuevo Cine de los años sesenta. En suma, el desarrollo del cine de oposición no fue 

una prioridad y la crítica social solo era insinuada dentro del marco de las fórmulas 

comerciales. Sin embargo, a fines de los setenta, hubo un espacio en el que se podía 

poner en práctica los ideales de los años sesenta: las luchas de liberación que 

tuvieron lugar en Centroamérica (Nicaragua, El Salvador y Guatemala, 

específicamente) (King, 1994).  

En la década de los 80, sin embargo, el concepto de Nuevo Cine Latinoamericano 

pierde protagonismo. Los esfuerzos de los cinematografistas se concentran en 

identificar estrategias para afrontar la disminución de audiencias por la creciente 

masificación de otras industrias del entretenimiento, en específico la televisión, el 

satélite y el cable. La industria Hollywoodense se diversificó y unió a las grandes 

empresas multinacionales de comunicación. Los realizadores latinoamericanos, en 
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cambio, no contaban con esta posibilidad y  se sostenían en “frágiles estructuras de 

apoyo”, en palabras de King. Por este motivo, surgió la iniciativa de unificar el cine 

latinoamericano para posicionarse en el lugar que le corresponde en el mercado y, 

además, ingresar a circuitos internacionales. Se sostenía que si un realizador local 

producía un film para su país era muy poco probable que recuperara la inversión 

(por el tamaño del mercado); en cambio, si producía para toda Latinoamérica los 

resultados serían mucho más beneficiosos. Así, por ejemplo, se formó un comité de 

cineastas latinoamericanos, una fundación latinoamericana de cine y se creó el 

Festival de Cine Latinoamericano que se lleva a cabo en La Habana (King, 1994). 

King (1994, p.115) recoge las palabras de Julianne Burton respecto a la industria 

latinoamericana de cine de los 80:  

En lugar de ser más cohesionado que en las pasadas tres décadas, el 

cine latinoamericano se ha hecho más difuso. (…) Lo que aspiró a 

ser un movimiento único parece, hoy más que nunca, un grupo 

amorfo de individuos que se apoyan mutuamente, unidos por 

dificultades económicas y políticas comunes. 

Los cineastas afrontaron dichas dificultades económicas recurriendo a los fondos 

del estado (cada vez menores), algunos pocos inversionistas privados y el apoyo de 

organizaciones europeas.  

Lo expuesto en los párrafos previos responde a un balance general de la historia de 

Latinoamérica y su cine durante tres décadas (60, 70 y 80). Así, en síntesis, aquellas 

características que se verán reflejadas en el cine son el desarrollismo económico, 

movilización social, inestabilidad política y dictaduras militares que restringen la 

libertad de expresión, los cuestionamientos ideológicos, la efervescencia cultural y 

el acceso a la modernidad (incluyendo equipos de filmación más ligeros y menos 

costosos). Así, es natural que los primeros aportes del Nuevo Cine Latinoamericano 

fueran en el campo del documental. Este que permitiría registrar conflictos sociales 

(de los que no se tenía conocimiento fuera de Latinoamérica) con inmediatez y 

recursos mínimos (Zubiaur, 2005). No se ha profundizado en realizadores y 

películas en específico puesto que, para hacerlo con propiedad, es preciso ubicarlos 

dentro de la particularidad de sus países. Por esto, revisaremos brevemente el caso 

específico de Brasil, Cuba, Argentina, México y Chile.  
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 Brasil 

A inicios de la década de los sesenta, Brasil atravesaba problemas de injusticia 

social originados principalmente, según Zubiaur (2005), en el latifundismo, pobreza 

que se reflejaba en el hambre (del que Rocha hablaría) y derivaba en violencia, 

aridez de la tierra, sincretismo entre la religión cristiana, el paganismo y 

superstición, y colonialismo dominante de los monopolios estadounidenses 

(Zubiaur, 2005). En este sentido, a nivel de contenido, el Cinema Novo se proponía 

ofrecer un “realismo crítico que contribuya a despertar al pueblo de su alienación, 

haciéndole ver su fuerza, pues en ella está el poder para cambiar su destino” 

(Zubiaur, 2005, p. 413). Así, en una primera etapa del Cine Novo, los intelectuales 

se atribuyeron el rol de educadores del pueblo. En An Aesthetics of Hunger (1965), 

Rocha explica que “El cinema novo no es una película sino un complejo grupo de 

películas que debe, en última instancia, hacer que el público tome conciencia de su 

propia miseria” (citado en King, 1994, p. 157). Se afirmaba también que, a nivel 

estético, debía ser un cine de la verdad: no artificios, trípodes, maquillaje, 

ambientación o cualquier aditamento que no fuera real. Resultaba más importante 

retratar al hombre en su medio social, lograr una “expresión visual de problemas, 

no arquitectura de efectos; un cine que sea socialmente experimental, en relación 

dialéctica con la realidad” (Zubiaur, 2005, p. 412). A nivel de producción, por otro 

lado, se proponía una rebelión contra el capitalismo cinematográfico, las películas 

debían ser antiindustriales. Como resultado de la suma de estas cualidades, King 

(1994, p. 158) identifica una paradoja del Cinema Novo:  

(…) intenta crear un cine popular pero no para el consumo popular 

(hay una ambigüedad importante entre las palabras pueblo y 

público), un cine político fuera de los partidos políticos formales y 

una industria que no produce películas industriales 

El resultado de esta inconsistencia se verá más adelante.  

El cinema novo puede verse materializado en películas como Barravento (Glauber 

Rocha, 1962), Os Cafajestes (Ruy Guerra, 1963), Vidas secas (Nelson Pereira dos 

Santos, 1963), Los fusiles (Ruy Guerra, 1963), Dios y el diablo en la tierra del sol 

(Rocha, 1964), Tierra en trance (Rocha, 1966), Antonio das Mortes (Rocha, 1968), 
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Os heredeiros (Carlos Diegues, 1969), O desafio (Saraceni, 1965), Ganga zumba 

(Saraceni, 1965) y La fallecida  (León Hirzman, 1965).  

Es importante señalar que el periodo de 1964 – 1968, es reconocido como una 

segunda fase del Cinema Novo. En 1964, un golpe de estado destituye a Goulart e 

implanta un régimen militar, buscando poner fin al populismo de izquierda. Muchas 

medidas represivas fueron establecidas (como la intervención en los sindicatos, 

disminución de los salarios, ataques contra el movimiento estudiantil, entre otros). 

Sin embargo, la cultura y en particular el cine empezaron a recibir un creciente 

apoyo por parte del estado. Se fundó el Instituto Nacional do cinema (1966) y éste 

brindó apoyo para la financiación de equipos de filmación, subsidios, financiación 

de producciones, instauró la exhibición obligatoria de películas nacionales y 

entregó premios a películas y directores (King 1994). 

Tras el golpe de estado, muchos intelectuales y cineastas se comprometieron con la 

propaganda en contra de las medidas del estado, la censura, las torturas y la 

influencia del imperialismo americano (Estados Unidos brindó apoyo a los militares 

para hacer efectivo el golpe de estado). Sin embargo, tras las medidas tomadas 

respecto al cine y la dificultad para obtener financiamiento y exhibición por otros 

medios, muchos –incluidos Nelson Pereira dos Santos y Glauber Rocha- terminaron 

por ceder y se beneficiaron del apoyo estatal. Hubo además otro cuestionamiento 

importante en estos años: “los directores se dieron cuenta de que su noción un poco 

abstracta de lo popular – la cinematografía puesta al servicio del pueblo- debía 

confrontarse con la cruda situación de su posición en el mercado. No había razón 

para hacer películas que nadie veía” (King, 1994, p. 164). De este modo, durante 

los años 1964 – 1968 los cineastas centraron su atención en las disyuntivas respecto 

a su alianza con el estado, el rol de la clase media intelectual y la urgente necesidad 

de definir y llegar a un público (King, 1994). 

La dictadura militar se agudizó en 1968, la censura y represión se radicalizaron. 

Este año marca el inicio de la tercera etapa del Cinema Novo: la fase tropicalista y 

caníbal, ambos como estrategias de resistencia.  
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El tropicalismo explora el choque entre el tradicional y anacrónico 

modo de vida brasileño y los discursos ultramodernos de los años 

sesenta: el desarrollo desigual es explorado para hallar sus 

posibilidades cómicas, visto a través del lente de esos sofisticados 

artistas que mostraban y expresaban la pobreza y la estupidez del 

país. El canibalismo se refiere de nuevo al movimiento modernista 

de la cultura de los años veinte (…) es una forma maliciosa de 

nacionalismo cultural, que sugiere que los productos del primer 

mundo pueden ser digeridos y reciclados por los colonizados como 

una manera de contrarrestar el imperialismo económico, social y 

cultural. (King, 1994, p. 165 – 166) 

Un ejemplo claro de este canibalismo es Macunaíma (adaptación de un clásico, 

dirigida por Pedro de Andrade en 1969). La película, que critica tanto la explotación 

capitalista como el actuar poco acertado de la izquierda, se convirtió en un éxito de 

taquilla (objetivo que se estaba buscando desde la etapa previa). Otro ejemplo 

valioso es ¡Cómo era de sabroso mi explorador francés! (Pereira dos Santos, 1971) 

(King, 1994).  

A pesar de las difíciles condiciones y sus cambios con el pasar de los años, señala 

King, el cinema novo gozaba de hegemonía en la industria brasileña. Estas 

circunstancias fueron cuestionadas y ridiculizadas por el movimiento Udigrudi 

(deriva de la pronunciación portuguesa de underground). Los críticos califican a 

este movimiento como  “estética de la basura”: el hambre y la pobreza pierden su 

filtro de utopía concedido por el cinema novo, “la periferia es un basurero donde se 

reciclan las influencias a través de la parodia, una forma muy urbana y lumpen del 

canibalismo” (King, 1994, p. 167).  La película más representativa del movimiento 

es El bandido de la luz roja (Sganzerla, 1968). La cinta mezcla y recicla el western, 

el musical, las historias policiacas, la chanchada, la ciencia ficción, el bricolage y 

el kitsch para contar la historia de una figura picaresca, líder en Boco do Lixo (boca 

de basura) que se mueve entre los mundos de la prostitución, la violencia, la 

explotación y las drogas. El héroe de esta película no busca su salvación, es solo un 

rebelde marginal y fracasado. La película fue interpretada como una afrenta al 

cinema novo por reemplazar “el optimismo redentor por el sarcasmo caústico” 

(King, 1994, p. 167). Situación que King considera como una conclusión lógica de 

la estética de la pobreza para la época (King, 1994). 
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El Estado, por su parte, procuró concentrar su apoyo en películas que neutralizaran 

las ideologías, legitimaran el cine brasileño y abordaran el presente en términos 

alegóricos. Así, brindaron particular respaldo a filmes basados en obras literarias, 

como las de Graciliano Ramos y Jorge Amado. La literatura de este último facilitó 

la producción de comedias sexuales. Este es el caso de Doña Flor y sus dos maridos 

(Bruno Barreto, 1976), una de las películas más exitosas del cine brasileño con más 

de diez millones de espectadores. Otras exitosas adaptaciones son Lección de amor 

(Eduardo Escorel, 1975) y La tienda de los milagros (Nelson Pereira dos Santos, 

1977). Xica da Silva (Carlos Diegues, 1976) es otra película con gran éxito de 

taquilla aunque está en una línea distinta a las anteriores porque no es una 

adaptación, sino más bien una película de corte histórico basada en un incidente en 

Minas Gerais en el siglo XVII. Si bien es optimista y presenta una exuberante 

versión de la época colonial, es también una “subversión bajtiniana y carnavalesca, 

la regla es el desorden, el poder de Eros” (King, 1994, p. 173). En el film, los 

esclavos logran derrocar brevemente las jerarquías tradicionales. Los estereotipos 

sexuales y raciales se satirizan y se aborda la historia con irreverencia (King, 1994). 

El cine novo, por su lado, a fines de los setenta e inicios de los ochenta se preocupa 

por la definición de lo popular y centra su atención en las luchas de la clase 

trabajadora. Algunas películas que pertenecen a este periodo son La caída (Ruy 

Guerra y Nelson Xavier, 1977), El hombre que se convirtió en jugo (Joao Batista 

de Andrade, 1980), Memorias de la cárcel (Pereira dos Santos, 1984),  ¡Greve! 

(Joao Batista de Andrade, 1979), Hombre marcado para morir (Coutinho, 1984), 

entre otros. A fines de los ochenta, los cineastas que continúan experimentando son 

Pereira dos Santos y Ruy Guerra. Producto de ello son los filmes basados en obras 

de García Marquez La increíble y triste historia de la cándida Eréndira y su abuela 

desalmada (Guerra, 1982), una coproducción franco-germana-mexicana; y Fábula 

de la bella palomera (Guerra, 1988). Este director produjo también las películas 

Opera do malandro (1984) y Quarup (1989). Una de las pocas películas que han 

logrado éxito internacionales es El beso de la mujer araña (Babenco, 1985) (King, 

1994). 
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A fines de los años ochenta el estado ha perdido fuerza y protagonismo mientras 

que la privatización los va ganando. El cine, en este escenario, retoma la producción 

guiada por pequeñas compañías regionales y los horizontes se sienten limitados y 

amenazados en cierta medida por la televisión y el éxito creciente del conglomerado 

TV Globo.  

 Cuba  

Antes de 1959, año en el que la revolución cubana triunfa y Fidel Castro accede al 

poder, la producción cinematográfica cubana era escasa. El mundo había conocido 

a Cuba solo a través del lente de Hollywood y el cine mexicano, que usaban el país 

como locación exótica con naturaleza exuberante. Sin embargo, si bien se producía 

poco cine comercial, la asistencia al cine era muy alta: de los 7 millones de 

habitantes en 1950, 1.5 millones asistían al cine cada semana (King, 1994, p. 207). 

Existían además los Estudios Nacionales, el Instituto Nacional dedicado al 

desarrollo de la industria del cine (aunque las películas producidas en los 50 

tuvieran mucha influencia mexicana), el Centro de Orientación Cinematográfica de 

la Universidad de La Habana, la revista cultural Nuestro Tiempo y la Cinemateca 

de Cuba. Esta última, fundada en 1951, estaba formada por un grupo de 

intelectuales como Cabrera Infante y Néstor Almendros con una visión 

revolucionaria y de defensa del cine (Zubiaur, 2005).  

Además, a pesar de la poca producción local en los cincuentas, Cuba tenía un 

mercado libre con poca censura y control del estado. En consecuencia, 

paradójicamente, Cuba era un lugar privilegiado para ver cine, en palabras de 

Almendros. Las películas se exhibían en sus versiones originales, con subtítulos (en 

Cuba se desconocía el doblaje); los distribuidores gozaban de mucha libertad para 

importar películas, incluidas las Hollywoodenses de clase B, cine mexicano, 

español, argentino, francés e italiano; y el promedio de películas importadas era de 

600 al año (King, 1994). Finalmente, Zubiaur (2005, p. 414) hace también hincapié 

en “la práctica existente del cortometraje con inquietudes sociales, de la que es un 

buen ejemplo ‘El mégano’ (1954), colaboración directiva de Tomás Gutiérrez Alea 

y Julio García Espinosa, un documental sobre los mineros de la región de Zapata”.  
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A partir del triunfo de la revolución cubana en 1959, la producción cinematográfica 

iría creciendo significativamente. En un primer momento, estaría influenciada en 

gran medida por el Neorrealismo, la simplicidad narrativa del cine de Hollywood, 

Antonioni, Resnais, el cinema novo brasileiro, y los nuevos cines de Hungría y 

Polonia. Sin embargo, a partir de 1962, a causa de los misiles nucleares soviéticos 

que fueron instalados en el país, Cuba hizo una radical transición hacia el 

aislamiento político y comercial, resultado del bloqueo estadounidense. Zubiaur 

(2015) explica que el mercado libre que hacía de Cuba un lugar privilegiado para 

ver cine desaparece y, sumado al avance de la revolución, se produce una invasión 

del cine de países socialistas. Con el bloqueo comercial norteamericano, la calidad 

de los materiales fotográficos desciende y los rodajes se complican a nivel técnico. 

Por su parte, el Instituto Cubano del Arte y la Industria Cinematográficos 

(I.C.A.I.C), creada bajo el régimen de Castro, ha ido cobrando fuerza tras la 

nacionalización de las distribuidoras extranjeras (1961). El I.C.A.I.C toma el 

control de la producción y distribución del cine cubano. Al mismo tiempo, se 

convierte en una escuela de formación de realizadores y de ensayo de coproducción 

con otros países. Contó con formadores en el ejercicio documental como Joris Ivens 

y Theodor Christensen, y en el campo de los noticiarios con Theodor Karmen 

(Zubiaur, 2005).  

En lo referente a los documentales, destaca Santiago Álvarez, quien supo resolver 

mediante la estética las dificultades de carácter material y técnico, obteniendo como 

resultado filmes reflexivos, irónicos y emotivos.  

Ante las carencias materiales y técnicas [Santiago Álvarez] propone 

la búsqueda de soluciones estéticas originales, mediante: el montaje; 

la reducción del comentario en “off” en provecho de la 

complementariedad entre imagen y música escogida a propósito; y 

el empleo de un “collage” intencionado, constituido por fotos de 

prensa, reportajes de TV, secuencias de archivo y caricaturas, al más 

puro estilo de la Nueva Ola francesa. (Zubiaur, 2005, p. 415) 

Este es el caso de películas como ¡Now! (1965) y Hanoi, martes 13 (1967). La 

influencia del documental, afirma Zubiaur, se verá en películas de ficción como 

Historias de la Revolución (1960, Tomás Gutiérrez Alea), Memorias del 

subdesarrollo (Tomás Gutiérrez Alea, 1968), La primera carga al machete 
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(Manuel Octavio Gómez, 1969), Cuba Baila (Julio García Espinoza, 1960), las 

películas de Humberto Solás y las de Enrique Pineda Barnet.  

Los años setenta se caracterizaron por la producción de largometrajes de 

reconstrucción histórica, abordando principalmente la época esclavista y la génesis 

revolucionaria (tema preferido por Sergio Giral). Algunos pocos se centraron en la 

actualidad, como Una mujer, un hombre, una ciudad (1978, Manuel Octavio 

Gómez) y Retrato de Teresa (1979, Pastor Vega). Por otro lado, a fines de la década 

se crea el Festival de Cine de La Habana, cuya importancia en el apoyo al cine 

latinoamericano explicamos previamente. Durante los ochenta, se crea la Escuela 

Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños (1986), cuyo 

prestigio es reconocido hasta la actualidad (Zubiaur, 2005).  

 Argentina  

El cine argentino entra en claro declive en 1955, tras la caída de Perón. Sin embargo, 

el interés de los jóvenes por el cine se incrementó gracias a la desaparición de la 

censura. Además de los cine-clubes, revistas especializadas en cine y el Instituto 

Nacional del Cine creado por Frondizi (que ya existían al inicio de la década de los 

cincuenta), nacen las Asociaciones de Cine Experimental y  de Realizadores de 

Largometrajes y la Escuela de Cine de la Universidad Nacional del Litoral de Santa 

Fé, a cargo de Fernando Birri. Surge así una generación de realizadores de 

cortometrajes con influencia del neorrealismo: Enrique Dawi, Alejandro Saderman, 

Rodolfo Kuhn, Manuel Antín, Simón Feldman, David Kohon. El cortometraje de 

este perfil con mayor trascendencia en la época es Tire dié (1960, Birri) (Zubiaur, 

2005).  

Por otro lado, explica Zubiaur, en los grupos intelectuales cobra cada vez más 

fuerza la influencia de Antonioni y Resnais. En gran parte, esto responde a la 

censura agudizada por Frondizi entre 1960-1962, cuyo fin era desviar la atención 

de los problemas reales del país. Se crea así un nuevo movimiento cinematográfico, 

impulsado por Leopoldo Torre Nilsson. Éste se caracteriza por acercarse a la 

realidad argentina a través de la experiencia de personajes jóvenes, todo esto bajo 

la influencia del Neorrealismo o La Nueva Ola. Algunas de las películas más 
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importantes de este Nuevo Cine son: Tres Veces Ana (David Kohon, 1961), La cifra 

impar (Manuel Antín, 1961), Los jóvenes viejos (Rodolfo Kuhn, 1961), Los 

inundados (Fernando Birri, 1961), Alias Gardelito (Lautaro Murúa, 1961) (Zubiaur, 

2005).  

El desarrollo de la década de los sesenta en Argentina está caracterizado por una 

inestabilidad política y económica, y la agudización de la censura. El único tipo de 

cine que tenía cierto espacio y beneficios era el de temas históricos, folklóricos, 

psicológicos o adaptaciones literarias. Una película de este perfil es Crónica de un 

niño solo (1965, Leonardo Favio). Por otro lado, aquellos cineastas interesados en 

ofrecer un punto de vista crítico se retiraron al exilio o produjeron cine marginal 

manteniendo un perfil bajo. En esta última categoría, cabe resaltar el trabajo en 

formato de cortometraje y el de los grupos semiclandestinos. Algunos cortos 

producidos en la época son La pampa gringa (Fernando Birri, 1965) y los dirigidos 

por Raimundo Gleyzer entre 1965 y 1966: Ceramiqueros de tras la sierra, Greda 

y Ocurrió en Hualfin. Por otro lado, entre los grupos semiclandestinos están el 

“Grupo de los Cinco”  y el “Grupo Cine Liberación”. El primero estaba integrado 

por Alberto Fischerman, Néstor Paternostro, Ricardo Becher, Juan José Stagnaro y 

Raúl de la Torre. Su cine era experimental, intelectualizado y alejado de la realidad. 

El segundo estaba conformado por Gerardo Vallejo, Fernando Ezequiel Solanas y 

Octavio Getino. De este grupo nace una de las películas más importantes de la 

época: La hora de los hornos (Solanas y Getino, 1968). La película ofrece un 

análisis de la realidad del país, para lo que se vale de elementos informativos 

(noticiarios, obras gráficas, entrevistas, títulos, grabaciones en interiores, entre 

otros) integrados con un montaje que logra dialéctica y ritmo. La película se 

complementa con el manifiesto del Tercer Cine (en alegoría a la “Tercera posición” 

de Perón), cuyas principales características son su carácter antiimperialista y su 

deseo de despertar la consciencia frente al primer y segundo cine (el cine comercial 

de Hollywood y el cine de autor respectivamente) (Zubiaur, 2005). 

 México 

La industria de cine Mexicano atraviesa una época de crisis durante los años 

sesenta. Las principales razones son el hermetismo del Sindicato de Trabajadores 
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de la Producción Cinematográfica que evitó el ingreso de talento nuevo a la 

industria, el alto nivel de censura, la poca eficacia del Banco Cinematográfico, los 

monopolios de distribución y la cansina repetición de la fórmula de éxito de los 

años cuarenta. Buscando revertir esta situación, el Sindicato de Trabajadores 

organiza el Concurso de Cine Experimental en 1964, con el objetivo de fomentar 

esta práctica e impulsar el nuevo talento. Gran parte de los filmes presentados 

mostraban mayor interés por explorar (o imitar) las corrientes europeas de la década 

que por llevar al cine los problemas de la sociedad mexicana. Hubo, sin embargo, 

un realizador cuyo trabajo destacó por presentar una postura crítica sobre la realidad 

mexicana. Este fue Rubén Gámez con el corto La fórmula secreta (1965), que pone 

sobre la mesa el problema alienación de la sociedad mexicana, a través del lenguaje 

surrealista (Zubiaur, 2005). 

Por otro lado, los cineastas que destacaron en estos años fueron Raul Leduc, cuyo 

film más importante es México Insurgente (1971); Luis Alcoriza que redescubre la 

realidad nacional y la desmitifica con filmes como Tlayucan (1962), Tiburoneros 

(1963), Tarahuamara (1965); Felipe Cazals, cuyo interés social plasma en 

documentales como Los que viven donde sopla el viento suave (1973) y películas 

de ficción como Zapata (1970); Arturo Ripstein, quien trabaja en base a géneros 

populares, procurando renovarlos como el western Tiempo de morir (1965); Paul 

Leduc y Humberto Hermosillo (Zubiaur, 2005).  

 Bolivia 

Bolivia llegó a la década de los cincuenta con muchas carencias y atraso (era el país 

más pobre del continente después de Haití). Sin embargo, tras la Revolución de 

1952, se tomaron medidas con fines progresistas. En junio de ese mismo año se 

creó el departamento de cinematografía dentro del Ministerio de Prensa y 

Propaganda (figura que anticipa el tipo de interés que el gobierno tenía en la 

industria) y un año más tarde, este se convirtió en el Instituto Boliviano de Cine 

(dirigido por tres años por el cuñado del presidente). El IBC produjo noticieros, 

propaganda del gobierno y registro de manifestaciones del folklore. Además, 

ofreció programas de entrenamiento técnico y en realización.  Por otro lado, es 

importante destacar la figura de Jorge Ruiz en la década de los cincuenta. Este 



74 

director realizó el cortometraje étnico Vuelve Sebastiana (1953), que con cierto 

idealismo retrata a las comunidades indígenas y la importancia de la tradición oral. 

En 1956, realiza La vertiente, el primer largometraje con sonido del cine boliviano 

(King, 1994). 

El escenario de los años cincuenta, explica Zubiaur (2005), genera importantes 

frutos en las décadas siguientes. El realizador local más destacado de estos años es 

Jorge Sanjinés y su grupo Ukamau, conformado por Oscar Soria (guionista y 

correalizador) y Ricardo Rada (productor). El cine de Sanjinés muestra una clara 

intencionalidad política y de reivindicación del pueblo indígena. Sanjinés combina 

ficción y documental, y emplea diálogos testimoniales, voz en off y planos 

secuencia. Algunos de sus filmes más importantes son Sueños y realidades (1961), 

Revolución (1963), ¡Aysa! (1964), Ukamau o Así es (1966), Yawar mallku (1969) 

y El coraje del pueblo (1971) (Zubiaur, 2005). 

 Chile 

Las organizaciones que hicieron posible una renovación del cine chileno son el 

Instituto de Cine de la Universidad Católica de Santiago, su Sección de Cine 

Experimental y la Filmoteca Universitaria; El Cine-club de Viña del Mar y el 

Encuentro de Cineastas Latinoamericanos, ambos creados por Aldo Francia; y 

Chile Films. Esta última, fue una empresa nacional de producción y distribución 

reabierta por Eduardo Frei. Gracias a ella y su consejo de desarrollo, se incrementa 

la producción local de largometrajes. Algunos de los realizadores más renovadores 

que tienen en común el interés por la transformación social y el lenguaje fílmico 

son Aldo Francia, Helvio Soto, Raúl Ruiz y Miguel Littin. Aldo Francia aborda 

problemas como la justicia clasista, y la necesidad de unión entre católicos y 

marxistas en películas como Valparaíso, mi amor (1968) y Ya no basta con rezar 

(1971). Helvio Soto experimenta con la mezcla del cine directo con la ficción, el 

western y el retrato del pequeño burgués en Érase un niño, un guerrillero y un 

caballo (1968), Caliche Sangriento (1969) y Voto más fusil (1970) 

respectivamente. Raúl Ruiz también aborda el comportamiento social de la 

burguesía en su película Tres tristes tigres (1968), pero se destaca por ser el más 

vanguardista a nivel de lenguaje. Así, en dicha película, presenta una interesante 
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estructura narrativa en la que hace uso de digresiones, alegorías e inversiones de 

situaciones. Miguel Littin, por otro lado, presenta un cine político que estudia la 

realidad bajo la influencia del neorrealismo. El chacal de Nahueltoro (1969) es una 

de sus películas más representativas (Zubiaur, 2005). 

El fuerte carácter sociopolítico del cine de estos realizadores se plasma en el 

Manifiesto de Cineastas de la Unidad Popular. El manifiesto confirma su oposición 

al cine colonizador Hollywoodense, advierte la necesidad de construir una cultura 

nacional y revolucionaria, y el deber del cineasta de ser un instrumento de 

comunicación del pueblo, por su calidad de artista.  Este grupo de cineastas tuvo de 

su lado a Chile Films (que tuvo una importante función de producción y 

distribución, así como la formación de nuevos talentos). Sin embargo, los filmes 

producidos se enfrentaron a un público habituado al consumo de cine 

norteamericano y los resultados no fueron positivos. Así, los documentalistas 

militantes, como Patricio Guzmán, se propusieron emplear el cine para ayudar a las 

masas populares a redescubrir Chile y desarrollar una visión crítica para la 

interpretación de la realidad en base a los valores nacionales (que para ellos eran 

equivalentes a los valores del socialismo). Este propósito, sin embargo, se vería 

truncado primero por las dificultades económicas causadas por la nacionalización 

del cobre y el boicot americano y, luego, por el golpe de estado de 1973. Tras la 

llegada de Pinochet al poder se inicia el “cine de la resistencia”, del que los 

realizadores serán participes desde el exilio en otros países de Latinoamérica o 

Europa (Zubiaur, 2005).  

 Otros países 

Perú tuvo una escasa producción cinematográfica durante los años cincuenta. Según 

King (1994), el cine peruano alcanza su mayoría de edad recién a mediados de la 

década del setenta, gracias a las medidas nacionalistas tomadas por el régimen 

militar de Juan Velasco Alvarado.  

En marzo de 1972, el Gobierno Revolucionario de la Fuerza 

Armada, presidido en su “primera fase” por el general Juan Velasco 

Alvarado, promulgó la Ley de Fomento de la Industria 

Cinematográfica Peruana (Decreto Ley 19327), con el fin de 

estimular la producción de películas peruanas de corto y largo 
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metrajes. También para asegurar su acceso a las salas de cine, 

copadas en sus turnos de programación con filmes de Estados 

Unidos y, en menor proporción, de otros países, importados en su 

mayoría por compañías de distribución norteamericanas. (Bedoya, 

2013, p. 163)  

Así, además de la obligatoria exhibición de películas peruanas, la importación de 

material fílmico y equipos quedó libre de impuestos. Se produjeron una gran 

cantidad de cortos que lograron recuperar su inversión a partir de la venta de boletos 

y años más tarde se inició la producción de largos de ficción. Bedoya (2013, p. 165) 

afirma que “desde entonces y hasta 1992, los ingresos centrales generados por la 

actividad cinematográfica peruana provinieron del cortometraje”. Sin embargo, el 

aspecto negativo de este auge (desde la perspectiva de King) fue el surgimiento de 

una gran cantidad de cineastas interesados en el lucro comercial más que en la 

promoción del cine. Algunos realizadores que se mantuvieron al margen de este 

perfil son Luis Figueroa, Federico García, Arturo Sinclair, Francisco Lombardi y 

Nora de Izcué, quienes produjeron documentales de valor. Cabe mencionar también 

al grupo Cine Liberación sin Rodeos y sus cortos políticos. (King, 1994) 

Los títulos más representativos de la época son Los perros hambrientos (Luis 

Figueroa, 1977), Yawar Fiesta (Luis Figueroa, 1980), Kuntur Wachana (Federico 

García, 1977), Muerte al amanecer (gran éxito de taquilla de Lombardi, 1977), 

Muerte de un magnate (Lombardi, 1980), Maruja en el Infierno (Lombardi, 1983), 

La ciudad y los perros (Lombardi, 1986), La boca del lobo (Lombardi, 1988), 

Laulico (Federico García, 1979), El caso Huayanay (García, 1981). Es importante 

referirse también a la labor del grupo Chaski, que constituye el trabajo más 

consistente de producción, distribución y exhibición de los años ochenta, con filmes 

como Gregorio (1984) y Juliana (1988) (King, 1994). Chaski trabajó bajo la figura 

“colectivo fílmico”, forma de producción que, señala Bedoya (2013, p. 204)  

(…) fue típico de los años setenta, como parte del florecimiento de 

grupos artísticos que compartían ideas sobre la necesidad del cambio 

social y un sentido alternativo de su propia práctica cultural, alejada 

de la figura del autor individualista y excluyente. 

De este modo, gracias a la Ley del Cine, Perú experimentó dos décadas de 

producción continua. Se produjeron sesenta largometrajes y alrededor de mil 
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doscientos cortos. El cine peruano peruano logró convocar, en algunos casos, una 

taquilla superior al de películas Hollywoodenses de altos presupuesto como Dick 

Tracy (1990, USA) o Terminator (1984, USA). (Bedoya, 2013) 

Los años ochenta fueron los de la consolidación de la relación del 

público peruano con el cine hecho en el país. La mayoría de los 

espectadores, hasta 1972, cuando se promulgó la Ley del Cine, 

percibían las películas peruanas como deficientes, imperfectas, 

simples remedos del cine mexicano truculento y populista. (…) Tal 

vez el mayor mérito de las películas realizadas al amparo de la Ley 

del Cine fue cambiar esa percepción logrando, en las dos décadas de 

su vigencia, la formación de un mercado sólido conformado por 

cientos de miles de espectadores que apreciaron cintas como Abisa 

a los compañeros (720.000 espectadores), La ciudad y los perros 

(650.000 espectadores), La fuga del Chacal (950.000 espectadores), 

La boca del lobo (880.000 espectadores), Alias La Gringa (450.000 

espectadores), entre otras. (Bedoya, 2013, p. 212) 

Así, el esfuerzo del gobierno peruano por impulsar el desarrollo de una industria de 

cine propia, obtuvo resultados positivos que sugerían el inicio de un modelo de 

producción empresarial sólido.  

En Ecuador, la práctica cinematográfica es muy aislada incluso en los años ochenta, 

advierte King. Los primeros documentalistas surgieron en los sesenta, 

enfrentándose a la escasez de equipos, infraestructura y recursos. Un cineasta de 

esta época es Agustín Cuesta. Durante los años setenta las medidas se radicalizaron 

con la entrada de una junta militar al poder. Debido a la censura, esta época produjo 

documentales didácticos como Quien mueve las manos (1975), Asentamientos 

humanos, medio  ambiente y petróleo (1976). Se logró realizar también un 

largometraje argumental, El cielo para la Cushi, caraju (Gustavo Guayasamín, 

1975), adaptación de una novela indigenista. Sin embargo, el filme no obtuvo los 

resultados esperados. Finalmente, se debe rescatar el trabajo del grupo Kino en los 

años ochenta, que produjo documentales de responsabilidad social (King, 1994). 

Colombia atraviesa una etapa de turbulencia política y social a partir de 1948 (año 

en el que el líder del Partido Liberal fue asesinado). El cine colombiano, explica 

King, mantiene una producción mínima y opacada por los filmes norteamericanos 

y mexicanos. Durante los años sesenta, las películas producidas cayeron en el 
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melodrama, costumbrismo y el nacionalismo. Sin embargo, surgen también algunas 

iniciativas que permitirán una importante mejora de la industria en los años setenta. 

Una de ellas es el grupo de cineastas conformado por Guillermo Angulo, Jorge 

Pinto, Álvaro Gonzáles y Francisco Norden, quienes se habían formado en el 

extranjero y cuyos filmes, consideran algunos, tienen carácter artístico y eran lo que 

Colombia “necesitaba” en la época. Otros críticos, por el contrario, califican este 

cine como escapista: una versión comercial de la realidad Colombiana sin ninguna 

perspectiva crítica (King, 1994).  

Otra de las iniciativas fue el trabajo de Marta Rodríguez y Jorge Silva. Ambos son 

los documentalistas colombianos con más renombre y sus películas más 

importantes son Planas: testimonio de un etnocidio (1970)  y Chircales (1972). 

Destaca también el proyecto de Carlos Mayolo y Luis Ospina Oiga vea (1971), un 

documental sobre los Juegos Panamericanos llevados a cabo en Cali. La película 

ofrece un lenguaje visual muy bien logrado y aporta un análisis crítico respecto a 

las clases sociales, hecho con empatía y humor corrosivo. Por otro lado, el 

documentalista Carlos Álvarez hace una labor importante difundiendo la teoría y 

los filmes del nuevo cine americano. Bajo esta línea, Álvarez filmó ¿Qué es la 

democracia? (1971), cuya trascendencia reside en los cuestionamientos que plantea 

a los valores culturales (King, 1994).  

En los años setenta el panorama se hace más favorable para el cine colombiano con 

la aprobación de la Ley de Sobreprecios. El resultado fue favorable en términos de 

cantidad de películas producidas, pero no del todo positivo en cuanto a calidad, 

advierte King. Se produjeron películas comerciales (comedias y melodramas) como 

El taxista millonario (1980), La abuela (1981) e Inmigrante latino (1981). Sin 

embargo, los éxitos de taquilla son excepciones, muchas películas no lograron 

captar audiencias (a pesar de sus concesiones de humor fácil) y las inversiones no 

fueron recuperadas. Entre 1984 y 1987 el Estado, a través de Focine,  optó por 

asumir el costo total de la producción de algunas películas. Estrategia que terminó 

siendo un fracaso (King, 1994).  

Al margen, los realizadores que mencionamos con anterioridad continuaron 

produciendo algunas películas como Campesinos (documental analítico de Marta 
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Rodríguez y Jorge Silva, 1975), Agarrando pueblo (filme de Carlos Mayolo y Luis 

Ospina que ataca y se burla de la pornomiseria, 1977) y La Mansión de Araucaíma 

(Mayolo y Ospina carnavalizan el poder del que goza la clase terrateniente, 1982).  

Cabe mencionar también dos filmes de Sergio Cabrera, Técnicas de duelo (1988) y  

La estrategia del caracol (1993). La primera ofrece una visión parodiada de los 

estereotipos del cine y la televisión. La segunda fue un gran éxito de taquilla en 

Colombia, al ofrecer una historia genuinamente nacional y popular, apelando al 

humor y deseos de la gente común, evadiendo los clichés y el populismo (King,  

1994).  

En el caso de Venezuela, desde finales de los años cincuenta, el cine contó con un 

contexto relativamente estable y sólido en el cual desarrollarse, gracias a la 

democracia representativa que dirigía el país y a la existencia de partidos políticos 

fuertes, señala King. A principios de los setenta el cine logró consolidarse como 

resultado del apoyo del Estado. Figuras importantes de los años sesenta y setenta 

son Román Chalbaud y Clemente de la Cerda. Algunos de los filmes más 

destacados son Soy un delincuente (Clemente de la Cerda, 1976) que rompió los 

récords de taquilla; El pez que fuma (Román Chalbaud, 1977) que, a pesar de ser 

de carácter comercial, contenía también elementos de crítica social; Alias: el rey 

del joropo (Carlos Rebolledo y Thaelman Urguelles, 1978), en la que ,en palabras 

de King, la picaresca es una suerte de género carnavalesco; La boda (Thaelman 

Urguelles, 1982); y Oriana (Fina Torres, 1985) (King, 1994). 

Finalmente, se debe hacer mención al cine militante y documental de Nicaragua. 

Gubern (2005) explica que este nació como respuesta a la dictadura de Somoza y 

en apoyo a la lucha democrática de los rebeldes. Uno de los filmes que encarna lo 

antes mencionado es Alsino y el cóndor (Littin, 1982) (Gubern, 2005). 

 

2.1.4 Los años 90 

A nivel mundial, en los años noventa el cine se enfrenta a los nuevos contenidos 

audiovisuales disponibles y los nuevos hábitos de consumo de los mismos. Gubern 

(2005) señala que el creciente consumo de televisión y video conduce a una 
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profunda reestructuración de las industrias audiovisuales tradicionales.  No solo a 

nivel de modelo de negocio (la diversificación e integración a grandes 

conglomerados transnacionales), sino a nivel de contenidos. A medida que el 

consumo se hace cada vez más doméstico (pantallas pequeñas, baja definición, 

ambiente con otras distracciones), el efecto psicológico y la apreciación estética se 

ven afectados. Así, las grandes transnacionales optan por ofrecer contenidos que 

demandan poco esfuerzo psicológico e intelectual, dirigidos a un público familiar 

(pensados en una posterior reproducción en la pequeña pantalla, además de la 

pantalla de cine). Se toman también caminos como el superespectáculo (la 

macropantalla, costosos efectos especiales), la transgresión moral (ámbito vedado 

en la televisión) y el cine de autor (dirigido a un público más joven y selecto, 

exhibido principalmente en salas de cine-arte) (Gubern, 2005). 

Durante los años noventa, Latinoamérica goza de mayor estabilidad social y política 

de la mano de regímenes democráticos (en la mayoría de países). A pesar de la 

mejoría del panorama, en comparación con las décadas anteriores, no es posible 

equiparar la capacidad de producción de las grandes transnacionales. Sin embargo, 

aclara Gubern, incluso con menos recursos, se produjeron algunos filmes que 

alcanzaron trascendencia local e incluso, en algunos casos, captaron el interés 

internacional. En argentina destacan películas como El viaje (Fernando Solanas, 

1992), Un lugar en el mundo (Adolfo Aristaráin, 1992), El lado oscuro del corazón 

(Eliseo Subiela, 1991), Yo, la peor de todas (Maria Luisa Bemberg, 1990). En 

México, Como agua para chocolate (Alfonso Arau, 1992), Latino Bar (Paul Leduc, 

1990), Dólar Mambo (Paul Leduc, 1992), La reina de la noche (Arturo Ripstein, 

1994), El mariachi (Robert Rodríguez, 1992). En Brasil, Días melhores virao 

(Carlos Diegues, 1990), Estación central de Brasil (Walter Salles, 1998). En Chile, 

Sandino (Miguel Littin, 1991), La cruz del sur (Patricio Guzmán, 1992). En 

Colombia, la película antes mencionada La estrategia del caracol (Sergio Cabrera, 

1994), La vendedora de rosas (Víctor Gaviria, 1998). En Cuba, Fresa y chocolate 

(Tomás Gutiérrez Alea, 1993) (Gubern, 2005).  

La década de los noventa fue un periodo oscuro para el cine peruano. En 1992, el 

gobierno de Alberto Fujimori derogó la Ley del Cine de 1972 como parte de su 
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reforma liberal. Se adujo que dicha ley afectaba la libertad de comercio y a las 

municipalidades (por el empleo de recursos públicos para hacerla efectiva). Ante la 

paralización de rodajes, cierre de productoras y retiro de películas peruanas de las 

salas de cine, se promulgó una nueva Ley en 1994. Esta ley establecía entrega de 

premios y fomentos a través de Conacine (Consejo Nacional de la cinematografía 

Peruana) como estrategia de promoción al cine peruano. Sin embargo, su aplicación 

fue irregular y poco eficiente (Bedoya, 2013). 

Con el paso del tiempo los cineastas peruanos fueron perdiendo 

confianza en la eficiencia de una legislación disminuida en sus 

alcances, reclamando modificaciones legales para revisar el sentido 

mismo del sistema de premios. (…) El mercado para el cine peruano 

resintió la recesión económica de los últimos años del gobierno de 

Alberto Fujimori y el cierre de las salas en las regiones del interior 

del país. Hay que anotar que hasta los años setenta el público del 

interior significaba para una cinta peruana casi la mitad del total de 

sus espectadores; en los años noventa del interior provino menos del 

veinte por ciento de la asistencia. (Bedoya, 2013, p. 231-232) 

Si bien la década no fue particularmente productiva para el cine peruano, Bedoya 

(2013) apunta dos sucesos positivos: una película peruana, Pantaleón y las 

visitadoras (1999), obtuvo la recaudación más alta del año y el cine regional 

empezó a incrementar su producción gracias al video analógico (y más tarde 

digital). En el primer caso, el autor comenta que la cinta  

(…) fue vista por más espectadores que Episodio I. La amenaza 

fantasma de George Lucas, el estreno más exitoso del año en el 

mundo entero. Con 635.137 espectadores en dos meses de 

exhibición, nunca antes una cinta peruana había ocupado el primer 

lugar en la recaudación anual. (Bedoya, 2013, p. 231) 

En el segundo, tras recordar que históricamente “cine peruano” significaba, por 

defecto y con pocas excepciones, producción limeña, Bedoya (2013, p. 234) 

explica:   

A partir de mediados de la década de los años noventa, el auge de la 

producción en vídeo analógico, primero, y en soporte digital, 

después, motivó a realizadores radicados en diversas regiones del 

Perú a realizar largometrajes de ficción con presupuestos ínfimos, 

actores carentes de formación profesional, imperfecciones técnicas 

en los campos de la iluminación, la continuidad y el montaje. En 
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Puno, Cajamarca, Ayacucho, entre otros lugares, se produjeron 

películas que lograron reconocimiento del público regional a pesar 

de su difusión restringida.  

Se habría generado así una importante, aunque aún rudimentaria, producción 

regional en medio de una etapa complicada para el cine peruano.  

A modo de balance de un siglo de cine, Gubern advierte que, si bien el mundo se 

ha convertido en una “civilización de la imagen” en las últimas décadas y que, como 

consecuencia, han surgido augurios extremistas de una pronta muerte del cine 

(entendido en su forma clásica), se trata más bien de una transformación –profunda, 

eso sí- y advierte una creciente globalización de mercado mundial. Contrario a lo 

que se asume de primera mano, esto no implica necesariamente una relación 

unidireccional entre la hegemonía de las grandes potencias y las particularidades 

del cine de otros países:  

(…) el cine es hoy un arte verdaderamente universal, aunque en su 

mapa artístico se detecten algunos grandes centros de poder 

industrial y comercial, en torno a los cuales gravitan las restantes 

cinematografías, que sería erróneo despachar siempre como 

“menores”. Pero, al cumplir un siglo de historia, este arte audiovisual 

implantado sólidamente en las pantallas grandes y en las pantallas 

pequeñas de la “aldea global” no escapa a las leyes del 

multiculturalismo, de modo que el principio de sincretismo estético 

hace que, sin bien las cinematografías subalternas aparecen 

contaminadas por la presión, los estilos y las modas de los grandes 

centros industriales dominantes, éstos no puedan escapar tampoco, a 

la larga, a las influencias exóticas y coloristas de otras culturas 

lejanas con las que aparecen cada vez más interconectadas. (Gubern, 

2005, p. 510-511) 

Las palabras de Gubern incluyen términos como “aldea global”, 

“multiculturalismo”, “sincretismo estético”  e “interconexión”, que serán usados 

con frecuencia para entender los fenómenos sociales del siglo XXI y a los 

espectadores de esta nueva época.  

Se ha ofrecido no solo un recorrido por la historia del cine Latinoamericano, sino 

que además se ha expuesto su relación directa con la coyuntura social de 

realizadores y espectadores, confirmando su estrecha e indisoluble relación. Con 

esta base, que servirá para el análisis posterior, consideramos preciso identificar las 
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características del contexto latinoamericano actual, al que pertenecen las películas 

que son objeto de estudio de la presente tesis. Como se ha adelantado en la cita de 

Gubern, el escenario -no solo latinoamericano, sino mundial – está dando giros 

radicales y acelerados. En este sentido, el simple recuento de sucesos ofrecería 

viñetas aisladas que no son equivalentes a un entendimiento real del panorama 

actual. Por lo tanto, hemos optado por abordar el cine latinoamericano del siglo 

XXI desde tres ángulos: la glocalización, el cine nuevo latinoamericano y el perfil 

del espectador latinoamericano de hoy.  

 

2.2 Siglo XXI 

Latinoamérica enfrenta el siglo XXI en condiciones más favorables que en décadas 

anteriores. El panorama sociopolítico es mucho más estable y los retos alcanzan un 

nivel adicional al local: ahora son también globales.  El fenómeno de la 

globalización,  del que empezó a hablarse en los noventa, dio lugar a múltiples 

debates respecto a lo favorable -o no- de sus implicancias, en particular para los 

Estado-nación que no forman parte de las grandes potencias. Muchos teóricos 

pronosticaron una inminente homogeneización, condenaron el proceso y alentaron 

las iniciativas de recuperación y preservación de las tradiciones e identidades 

locales. Sin embargo, avanzado el siglo XXI, la teoría que ha ido ganando espacio 

y, en nuestra opinión, explica de mejor manera lo que se está viviendo en la 

actualidad es la glocalización. Esta noción, que se aplica tanto a la economía como 

a la cultura, se entiende como el doble proceso de globalización de lo local y de 

localización de lo global. 

 

2.2.1 La glocalización en la industria audiovisual 

En el caso particular de la industria audiovisual, se ha tomado consciencia de la 

relatividad de las fronteras nacionales, “las geografías audiovisuales están siendo 

separadas de los espacios simbólicos de culturas nacionales y realineadas en base a 

principios demográficos simbólicos de consumo más universales y a segmentos de 
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mercado” (Parrat, 2002, p. 160-161). Parrat (2002) explica que el impacto de estos 

cambios tiene implicaciones a nivel regional y local, y obliga a reinventarse en 

función de un orden global de los medios de comunicación.  Al mismo tiempo, 

señala la autora, las grandes industrias han tomado consciencia de la necesidad de 

plantear estrategias que sean globales y locales en simultáneo. En este sentido, no 

se trata de una homogeneización, sino de una articulación de lo global con lo local 

desde una perspectiva urbana. La ciudad se configura como el espacio propicio para 

la optimización de sinergias y, por otro lado, se crea una dialéctica entre las 

identidades locales y la universalidad de la información (Parrat, 2002).  

 

2.2.2 El cine nuevo latinoamericano 

Estos procesos no han sido ajenos a América Latina y su cine. Un claro ejemplo de 

ello son los cuestionamientos que se plantearon los organizadores del  Festival 

Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de la Habana en el año 2013. Este 

festival, cuya trascendencia explicamos con anterioridad, basa su trayectoria en los 

esfuerzos por mantener una continuidad del Nuevo Cine Latinoamericano como 

expresión cultural genuina, militancia radical a favor del pueblo, vanguardia 

estética y política al servicio del proyecto revolucionario iniciado en los sesenta. 

Sin embargo, en su edición 35 (2013), propuso como uno de los eventos principales 

el seminario “¿Nuevo? ¿Cine? ¿Latinoamericano? Cultura audiovisual en América 

Latina: trayectorias y expectativas”. Cuestionó así la validez de su propia 

denominación y puso el tema sobre la mesa para hacerlo objeto de discusión entre 

prestigiosos realizadores, académicos y críticos de cine. 

A la vuelta de cincuenta años, tras la larga noche de las dictaduras 

sudamericanas, el regreso de la democracia, los experimentos 

neoliberales, la crisis del paradigma marxista, el advenimiento de la 

revolución digital, la consolidación de la cultura global y la 

emergencia de una nueva izquierda en Latinoamérica, convendría 

hacer un alto para reflexionar en qué punto se encuentra hoy el 

«nuevo» cine latinoamericano. ¿Qué es, a la luz del presente, lo 

«nuevo» del Nuevo Cine Latinoamericano, y cómo entronca este, en 

lo político y lo estético, con la tradición que le da nombre (…)? ¿Es 

esta una relación de continuidad o de ruptura? ¿Qué marcas lo 

identifican  en lo formal y lo temático? ¿Es lo «latinoamericano» uno 
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de esos rasgos distintivos? ¿Y qué es lo latinoamericano, más allá 

del lugar común consagrado por el circuito de festivales y el mercado 

global, identificándolo con el tópico de denuncia social enfocado en 

fenómenos de gran impacto: corrupción, marginalidad, emigración, 

represión política, segregación étnica y expoliación trasnacional? 

(…) ¿Dónde quedan, por lo demás, los cineastas que cada vez en 

mayor número realizan su obra en un contexto ajeno a sus orígenes 

latinoamericanos, dando fe del nomadismo y la ubicuidad típicos de 

nuestra era global? Por último, pero no menos importante: ¿tiene 

algún sentido seguir hablando de «cine», cuando nuestra época es 

testigo de la aparición (y reemplazo) de nuevos formatos y soportes 

que han puesto en crisis la preeminencia de aquel, al punto que se 

prefiere hablar de audiovisual para referirse a ese vasto conjunto de 

prácticas que engloban al cine, la TV, los videojuegos y los nuevos 

medios, entre otros? (Habana Film Festival, 2013)  

Estos cuestionamientos reflejan de forma muy detallada los retos y preocupaciones 

de los cineastas latinoamericanos del siglo XXI. Del Rio (2013) los entiende como 

un esfuerzo por comprender una nueva generación de realizadores que no solo 

provienen de escuelas de cine, sino también de la publicidad, las artes plásticas, el 

teatro y/o la televisión. Se trata, según el autor, de nuevos cineastas que centran su 

atención en la gente ordinaria y lo hacen desde perspectivas peculiares. Estas surgen 

como resultado  de la asimilación de narrativas de los más variados orígenes y 

épocas (Hollywood, el cine de autor europeo, el cine asiático, el documental 

reflexivo, entre otros).  Así, señala Del Rio, se produce un cine más inclusivo, 

pluralista y universal que antes (Del Rio, 2013).      

A la pregunta ¿Nuevo?, el cubano Victor Fowler propuso mantener el fin de 

resistencia –originalmente en contra del cine de las grandes industrias- y redirigirla 

para combatir la domesticación del espectador. En cuanto al cuestionamiento 

¿Cine? –en referencia a los crecientes augurios de extinción como consecuencia de 

las nuevas y múltiples formas de comunicación- el director Manuel Herrera afirmó 

estar convencido de su existencia y continuidad. En su opinión, el cine no es un 

formato, sino más bien un lenguaje. Finalmente, en relación a lo 

¿Latinoamericano?, Ignacio Ramonet postuló que desde sus inicios, la connotación 

de “latinoamericano” fue de carácter político (el nuevo cine latinoamericano nació 

como una forma revolucionaria de resistencia antiimperialista). Bajo esa línea, si lo 

que américa latina experimenta hoy es un proceso de integración económica y 
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política, es natural que la mirada de los cineastas esté condicionada por esas nuevas 

realidades. En suma, lo que se hace hoy podría ser un “cine nuevo latinoamericano”, 

como propone el uruguayo Jorge Rufinelli, que gracias a las nuevas tecnologías 

cuenta con una mayor cantidad de espectadores potenciales. Si bien el panorama es 

positivo, es importante tomar en cuenta que las características de estos espectadores 

también están cambiando, y sus facultades son cada vez menos pasivas: ahora 

pueden decidir qué ver (entre una oferta más amplia), en qué “pantalla” hacerlo 

(cine, tv, computadora o dispositivos móviles), cuándo hacerlo y si desean 

compartir en las redes su opinión crítica (El Telégrafo, 2013).   

 

2.2.3 El nuevo espectador latinoamericano 

Muchos autores encuentran difícil incluso definir lo “latinoamericano” como algo 

homogéneo y reconocible y no en términos meramente geográficos.  En busca de 

una luz en el tema, tal vez sea adecuado remontarse a la historia, como propone 

Miró Quesada (1996). El pasado común de “colonia” de la mayoría de países 

latinoamericanos, propone el autor, es una de las pistas más importantes para el 

análisis. Los españoles no solo explotaron a la población conquistada (como 

sucedió con Oriente), sino que hubo un afán de difusión –o imposición- de su 

cultura.   

Debido al mestizaje y la formación de una realidad esencialmente 

vinculada con la europea, nuestra élite cultural vive mirando hacia 

Europa. Nuestra cultura, nuestra fuente originaria está fuera de 

nosotros (…) somos a la vez un reflejo excéntrico de una realidad 

superior y una negación de lo que pretendemos ser. (Miró Quesada 

Cantuarias, 1996, p. 8-9)  

A esta observación se debe añadir el común denominador de la historia 

latinoamericana del siglo XX expuesta previamente: la influencia de la cultura 

estadounidense a través de sus películas y bienes de consumo. La gran industria 

Hollywoodense acaparó las pantallas latinoamericanas (y aún lo hace hoy en día) 

opacando incluso a la industria europea que tuvo gran acogida en los primeros años. 

A lo largo de la historia, los espectadores latinoamericanos se han identificado con 
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pantallas-espéculo que muestran un star system, valores y hábitos de consumo 

norteamericanos, definiendo así sus deseos y aspiraciones.  

Sin embargo, el siglo XXI y la glocalización están modificando el perfil del 

espectador latinoamericano de hoy. Como se explicó, este proceso tiene incidencia 

en la economía y la cultura 

Los investigadores británicos Kevin Robins y James Cornford 

afirmaron hace ya algún tiempo que hacer un análisis de los medios 

de comunicación hoy era formular simultáneamente cuestiones de 

economía (producción, distribución y consumo) y cuestiones 

culturales (significados, identidades y estilos de vida), porque en el 

período que estamos viviendo, tanto las industrias mediáticas como 

las culturas de los medios de comunicación están atravesando 

procesos de globalización complejos y a veces contradictorios. 

(Parrat, 2002, p. 156) 

En este sentido, la perspectiva desde la cual identificaremos el perfil del espectador 

latinoamericano de hoy será la del texto de Arellano, Marketing: Enfoque América 

Latina (2010) que emplea precisamente términos económicos, estilos de vida y 

preferencias de consumo para su estudio (no se debe olvidar que el cine es una 

industria). Expondremos a continuación la información obtenida de la investigación 

del autor antes mencionado (Arellano, 2010, p. 27-49).  

En términos generales, Latinoamérica se configura de la siguiente manera:  

 Existe más población urbana que rural y concentrada en ciudades específicas, 

como México D.F, Buenos Aires, Caracas y Lima. Las excepciones son Brasil, 

Bolivia y Ecuador, que tienen dos centros. Colombia es un caso especial, con 

ciudades que a nivel económico y político funcionan a la par (Bogotá, Cali, 

Medellín, Barranquilla, entre otras). 

 Los niños y jóvenes son el grueso de la población, a diferencia de países 

europeos, en los que las personas mayores de 65 años son más numerosas que 

en América Latina. Los jóvenes latinoamericanos constituyen una importante 

fuerza de trabajo a futuro. Esto podría dar ventaja a nivel de competencia 

económica internacional en algunos años. 
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 Las familias latinoamericanas están cambiando muy rápidamente a nivel de 

estructura (solían ser más tradicionales, ahora hay más familias monoparentales 

y ha disminuido la tasa de matrimonios). Sin embargo, aún existe una marcada 

diferencia en su “ciclo de vida”. En países desarrollados, las familias pasan de 

tener hijos pequeños a vivir sin ellos desde que estos se convierten en adultos 

jóvenes. En cambio, en américa latina, la casa nunca está vacía. Sobre todo en 

clases sociales poco favorecidas, los hijos nunca llegan a salir de casa de sus 

padres, continúan viviendo allí incluso cuando tienen sus propios hijos. Esto 

sucede por factores económicos, pero también culturales: no está bien visto que 

personas en edad avanzada vivan solas.  

 La mujer latinoamericana ha cambiado su rol económico. Ahora es mucho más 

activa, trabaja fuera del hogar y la decisión de compra (antes muy centrada en 

ellas) se está trasladando también al sexo masculino. 

 Se tiene una américa latina relativamente alfabetizada (90%) y se observan 

cambios importantes en los sistemas educativos, beneficiosos para las nuevas 

generaciones principalmente. Sin embargo el nivel dista todavía de ser óptimo. 

El aprendizaje “empírico” (no académico, directamente en el oficio) es todavía 

un tipo de instrucción común. 

 Latinoamérica es en esencia Católica (87% de la población, aunque solo el 20% 

es practicante), aunque hay un importante crecimiento de la Iglesia Protestante 

y otras iglesias Cristianas. En cambio, en Norteamérica, la Iglesia Protestante 

tiene mayor participación que la católica. Esto determina ciertas diferencias 

culturales, como la postura ante la riqueza, el trabajo y el placer (para los 

católicos, la riqueza material y ciertos tipos de placer deberían generar culpa). 

Existe además un importante sincretismo religioso (mestizaje de catolicismo 

con cosmovisiones de origen más antiguo y autóctono). 

Por otro lado, a pesar de su inmensa diversidad étnica, Latinoamérica puede 

dividirse en tres grandes grupos o clusters (en palabras de Arellano): 

 Latinoamérica Indoeuropea: se caracterizan por la parsimonia, el apego a la 

naturaleza y la melancolía (características de la cultura inca, maya y culturas 
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análogas), y el sentido metódico y racional  (características de origen europeo). 

Pertenecen a este grupo Bolivia, Perú, Ecuador, Guatemala, Honduras, El 

Salvador y México, entre otros. Todos ellos, con una fuerte raíz ancestral. 

 Latinoamérica Afroeuropea: Sus particularidades son la espiritualidad, 

sensualidad y “ritmo” (provenientes de los esclavos africanos), además de la 

practicidad europea mencionada anteriormente. Brasil, República Dominicana, 

Cuba, Puerto Rico, Panamá, Venezuela y otros países del Caribe son claros 

representantes de este grupo social, al que se suele atribuir un característico 

“gusto por la vida”. 

 Latinoamérica Europea: La población de países como Chile, Argentina, 

Uruguay e incluso, Costa Rica, son en su mayoría descendientes de migrantes 

europeos que llegaron a América y se mezclaron entre sí (italianos, ingleses, 

españoles, alemanes y algunos europeos orientales). 

Estos subgrupos basados en origen étnico y afinidad cultural, permiten entender el 

éxito similar de productos o tipos de contenido  entre países que pertenecen al 

mismo cluster. Así, ejemplifica Arellano, una pieza publicitaria mexicana tiene más 

posibilidades de funcionar mejor en Lima que en Buenos Aires. Un producto 

brasilero tendrá más éxito en Caracas que en Santiago.  

A nivel económico, se solía ver a Latinoamérica como riesgosa e inestable. Sin 

embargo, en los últimos años, su economía se ha mantenido relativamente estable 

(incluso más estable que muchos países desarrollados luego de la crisis mundial del 

2008). Esto ha favorecido su apertura a nuevos mercados y su internacionalización.  

Los latinoamericanos, tienen cada vez mayor acceso a las tecnologías de 

comunicación. Incluso sin contar todavía con el equipamiento necesario, el acceso 

a internet es alto. Así, a pesar de que menos del 30% cuentan con internet en casa, 

más del 50% está conectado gracias al servicio público de internet a precios 

módicos (“cabinas de internet”, “cafés internet”, etc). De este modo, el tipo de 

contenido al que se tiene acceso es exactamente el mismo que en cualquier otra 

parte del mundo. En consecuencia, gran cantidad de latinoamericanos 

(independientemente de su clase social) están al tanto de la moda y tipos de 
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consumo de países más ricos. De este modo, a nivel de información, Latinoamérica 

está mejor integrada al mundo externo. Arellano advierte que, si bien puede ser muy 

positivo, su canalización equivocada puede derivar en frustración y desencanto (al 

desear aquello a lo que difícilmente se podrá acceder en algunos casos). 

Es muy difícil hablar de una “Latinoamérica”. Ni siquiera es posible hablar de  una 

nación Brasilera, Mexicana o Boliviana (basta intentar comparar un nordestino 

brasilero del sertao con un gaúcho casi alemán de Rio Grande do Sul). Sin embargo, 

advierte Arellano (2010, p. 39), las verdades son relativas: 

(…) nuestra cercanía [Latinoamericana] es infinitamente mayor que 

la de alemanes con franceses o con portugueses, e incluso que la de 

un suizo alemán de Zurich con un suizo italiano de Lugano. Mientras 

a ellos los diferencian razas, idiomas, costumbres y siglos de guerras, 

a los latinoamericanos nos une un – casi- mismo idioma, una misma 

historia y hasta un nivel de desarrollo parecido. 

Sugiere así la factibilidad – e incluso conveniencia - de una unión latinoamericana 

(en términos análogos a la europea).  

(…) no existe en otro lugar en el mundo una cantidad de 

consumidores que tengan tantas cosas en común como en América 

Latina. (…) existen aquí 500 millones de personas que comparten 

una lengua común (el castellano) y otra sumamente parecida (el 

portugués en Brasil). Todos tienen una herencia latina muy fuerte, 

derivada del mismo pueblo (España) o de sus primos peninsulares 

(Portugal). Todos tienen, con las diferencias conocidas, un nivel de 

desarrollo económico y social similar. Racialmente casi todos tienen 

una herencia de mestizaje muy similar, entre otras semejanzas 

(Arellano, 2010, p. 417) 
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CAPÍTULO 3 

TRES PELÍCULAS LATINOAMERICANAS 

Los capítulos anteriores estaban orientados a sustentar a nivel teórico la función 

social tanto del cine como del humor; explicar la utilidad del humor en el cine como 

herramienta de crítica social; y describir los cambios y retos del cine 

latinoamericano en el siglo XXI como consecuencia del proceso de glocalización 

característico de los últimos años. Ahora, procederemos a analizar los casos 

específicos de tres películas latinoamericanas del periodo 2010 – 2015, que 

emplean el humor como herramienta de crítica social y que han logrado cautivar 

tanto a espectadores latinoamericanos (alto nivel de taquilla) como a críticos 

especializados: El infierno (2010, México), Juan de los muertos (2011, Cuba) y 

Relatos Salvajes (2014, Argentina). Identificaremos su trascendencia, el carácter de 

la crítica planteada y su relación con la coyuntura social del periodo, y los recursos 

audiovisuales empleados para construir un discurso humorístico de crítica social. 

Así, el análisis cinematográfico tomará en cuenta el género, las influencias y 

referentes, la naturaleza de los personajes, la estética y los mecanismos cómicos 

empleados. Además, haremos un análisis detallado de escenas seleccionadas, que 

ejemplifican a pequeña escala la esencia de cada película.  Todo esto persigue el 

objetivo de identificar (en el análisis transversal posterior), características comunes 

de estas tres películas y, como resultado, el aporte de este tipo de cine, objetivo 

general de esta tesis.  

Como aclaramos previamente, la limitación de esta tesis es el número limitado de 

películas que se analizan para obtener conclusiones de amplio alcance. En este 

sentido, procuramos asegurar la validez de los resultados a través de una cuidadosa 

selección de las películas a analizar, en base a los factores que se detallan a 

continuación: 
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 Representatividad:  

Como se explicó con anterioridad, Latinoamérica puede dividirse en tres 

grandes clusters según variedad étnica y afinidad cultural: Latinoamérica 

Indoeuropea, Afroeuropea y Europea. Las películas seleccionadas representan 

cada una a un cluster distinto y, en consecuencia, a los distintos estilos de vida 

y preferencias de consumo de los espectadores latinoamericanos.  

 Autoridad histórica de su industria de origen  

Los filmes escogidos provienen de países que históricamente han servido de 

referente de la industria cinematográfica latinoamericana, como se expuso en el 

capítulo previo: México, Argentina y Cuba. Cabe aclarar que Brasil forma 

también parte de este grupo, pero pertenece al mismo cluster que Cuba 

(optamos considerar uno solo para procurar mantener equilibrio en cuanto a 

representatividad).  

 Trascendencia 

Para efectos de esta investigación, la trascendencia se medirá en términos de 

taquilla y de recepción en la crítica especializada. Las tres películas 

seleccionadas alcanzaron muy buenos resultados en ambos ámbitos.  

 Fecha de realización y estreno 

Las tres películas pertenecen al periodo 2010-2015 

 

3.1 Juan de los muertos 

-“Juan de los muertos, matamos a sus seres queridos, ¿en qué puedo servirle?” 

Juan de los muertos es una comedia de horror del director cubano Alejandro 

Brugués, estrenada el año 2011. El film cuenta la historia de Juan, un cubano de 

cuarenta años cuya vida monótona es interrumpida por una invasión zombie a la 

isla. En un principio, el gobierno cubano afirma, a través de los medios, que se trata 

de un ataque de disidentes pagados por el gobierno de los Estados Unidos. Juan, 
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por su lado, cae en cuenta de que no son del todo humanos y el único modo de 

matarlos es destruyendo su cerebro. Así, pone en marcha un negocio: “Juan de los 

muertos: matamos a sus seres queridos”.  

La película es una coproducción cubana-española y recibió el apoyo del Instituto 

Cubano del Arte e Industria Cinematográficas, Canal Sur y Televisión Española. 

Colaboró también la Junta de Andalucía, Ibermedia, Cinergia y la Universidad de 

Guadalajara. Los actores principales son Alexis Díaz de Villegas (Juan), Jorge 

Molina (Lázaro), Andrea Duro (Camila), Andros Perugorría (Vladi), Jazz Vila (La 

China) y Eliecer Ramírez (El Primo).  

El director y guionista de la película, Alejandro Brugués, estudió en la Escuela 

Internacional de Cine y TV de San Antonio de los Baños (Cuba). Juan de los 

Muertos es el segundo film que escribe y dirige, el primero fue Personal Belongings 

(2007, Cuba). Además, fue guionista de las películas cubanas Frutas en el café 

(2005), Bailando chachachá (2005), Tres veces dos (2004) y Candela (2000) (Juan 

de los Muertos Página Oficial, 2011).  

 

3.1.1 Trascendencia 

La película ha tenido una buena recepción tanto a nivel nacional como 

internacional. Su primera exhibición en Cuba fue dentro del marco del Festival 

Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, que se celebra en la Habana, en el 

año 2011. Por ser parte de las películas en competencia, el filme debía programarse 

con la misma frecuencia que los otros competidores. Esto implica que dichas 

películas solo pueden competir con una copia que se proyecta en tres cines, con dos 

funciones en cada uno. El día de la primera proyección de Juan de los Muertos, en 

el cine Payret (el cine más grande de la Habana, con una capacidad aproximada de 

dos mil espectadores),  la policía reportó un aproximado de catorce mil personas 

haciendo cola fuera del cine. Además de las dos tandas seguidas que se habían 

programado en este local, se tuvo que añadir una tercera proyección el mismo día. 

Posteriormente se añadió también una función extra en el cine Chaplin (Juventud 
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Rebelde, 2011). Alejandro Brugués, el director, comentó estar sorprendido y 

satisfecho con la recepción del público: 

Esperaba que la disfrutaran mucho, pero ha sido todavía más de lo 

que soñaba. Para un director no hay nada más duro que verla por 

primera vez en el cine con un público. Lo único que podía pensar en 

el Payret aquella primera proyección era “si a los 20 minutos no se 

han reído me voy a escapar porque si no me linchan”. Y se rieron. 

Mucho. En todos los lugares donde se ha puesto la reacción ha sido 

similar, si sólo estuvieras escuchando las reacciones dentro de una 

sala no sabrías si fue en Toronto, en Río o en Inglaterra (excepto en 

el Yara8, ¡donde lo sabrías porque la gente le habla a la película!). 

Es una película para que la gente se divierta. Sé que había mucha 

expectativa pero creo que por lo menos hemos logrado cumplirla y 

hacer una película que te mantenga todo el tiempo con una sonrisa 

en el rostro. (Juventud Rebelde, 2011) 

Inti Herrera, productor ejecutivo de Juan de los Muertos, afirma que, solo en las 

proyecciones de este festival, la película tuvo alrededor de doce mil espectadores. 

Y precisamente Juan de los Muertos fue la ganadora del Premio Coral del Público 

en esta edición del festival. Para dicha fecha, la película ya había ganado algunos 

reconocimientos fuera de Cuba. Sin embargo, como comenta Herrera, el premio del 

público recibido en La Habana tiene un valor particular, puesto que la película 

estaba concebida para el público cubano en primera instancia: 

(…) ninguno de los festivales en los que ha participado la película 

nos ha generado tantas expectativas como el de La Habana. El 

estreno mundial fue en Toronto, donde la crítica y el público la 

escogieron entre las 10 películas más importantes del festival. Pero 

llegar a casa, mostrárselo a la gente aquí, realmente nos generó 

mucha ansiedad pues la película la pensamos desde aquí, con gente 

de aquí y para nosotros mismos. En ese sentido, queríamos que la 

película gustara, como mismo había sucedido no solo en Toronto, 

sino también en el Fantastic Fest, en Austin; en el de Leeds, en 

Inglaterra, donde recibimos también el reconocimiento del público. 

¿Te imaginas lo que hubiera sucedido si de pronto en Cuba no 

gustaba? Por eso nos sentimos tan felices con el premio de 

popularidad que acabamos de recibir en el Festival de La Habana. 

                                                 
8 “El Yara” es uno de los tres cines en los que se exhibió la película en el Festival 

Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano en la Habana. Los otros dos, que ya fueron 

mencionados, son Chaplin y Payret.  



95 

Para nosotros es el mejor Coral por la entrega del público. La 

reacción en general, en cada festival que se ha exhibido, ha sido muy 

positiva. Y con mucho cariño para nosotros y para Cuba. (Juventud 

Rebelde, 2011) 

El Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana no es el 

único en el que la película ha recibido un premio de esta naturaleza. Juan de los 

muertos también ha ganado el Premio del Público en Fantasia Film Festival 

(Montreal, 2012) en la categoría Best European/North-South American Feature 

(Plata); en el festival Toronto After Dark Summer Screening Series (2012); en el 

Festival de Cine Latinoamericano de São Paulo (2012); en el IFF – Festival 

Internacional de Cine de Panamá (2012); en el Festival Internacional de Cine de 

Miami (2012); en el 32 Festival Internacional de Cinema Fanstástico – 

FANTASPORTO (Portugal, 2012); en el 25th Leeds International Film Festival, 

premio Fanomenon del Público (Leeds, Reino Unido 2011); y ha sido finalista para 

Premio del Público en el Fantastic Film Festival (Austin, 2011). Es importante 

aclarar que recibir el premio del público en tantos festivales de distintas partes del 

mundo (incluyendo Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica y Europa) es 

particularmente notable en el caso de esta película en específico. Juan de los 

Muertos tiene una temática, personajes, diálogos y gags en esencia cubanos; por lo 

que se podría pensar de primera mano que, a nivel de público, funcionaría solo en 

este país. Los premios del público obtenidos demuestran que este no es el caso. Más 

adelante se procurará identificar el porqué.  

Por otro lado, Juan de los muertos ha recibido también la aprobación y 

reconocimiento de la crítica especializada. Esto se refleja no solo en su selección 

para festivales internacionales, sino también en los premios recibidos. El más 

importante de ellos es el Premio Goya 2013 a la Mejor Película Iberoamericana. 

Juan de los Muertos compitió con la paraguaya 7 Cajas (Juan Carlos Maneglia y 

Tana Schémbori, 2012), la mexicana Después de Lucía (Michel Franco, 2012) y la 

argentina Infancia Clandestina (Benjamín Ávila, 2011). Otros premios recibidos 

son el Premio del Jurado -Categoría Largometraje, Festival Latinoamericano de 

Biarrits (2012); el Premio Silver Raven, Festival Internacional de Cine Fanstástico 
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de Bruselas (BIFFF, 2012) y  los premios a Mejor Guion y Mejor Actor, 32 Festival 

Internacional de Cinema Fanstástico de Portugal (FANTASPORTO, 2012). 

Juan de los muertos ha recibido un total de quince premios en festivales 

internacionales. Diez de ellos son premios del público y los otros cinco incluyen 

premios a mejor película, mejor actor y mejor guion.  

 

3.1.2 Contexto y crítica social 

La película fue estrenada en el año 2011, alrededor de cincuenta años después del 

triunfo de la Revolución Cubana. En este año, el estado mantiene su carácter de 

república unitaria comunista y también su sistema de gobierno socialista de partido 

único (Partido Comunista Cubano). Hay, sin embargo, un cambio importante que 

data del año 2008: el Jefe de Estado es Raúl Castro (Fidel Castro tuvo que ceder su 

cargo político a causa de su estado de salud). A partir de su nombramiento, el nuevo 

gobernante implementó una serie de reformas orientadas a actualizar el modelo 

socioeconómico cubano.  

Ravsberg (2011), explica que una de las áreas que fue sometida a reevaluación 

como parte de estas reformas fue la relación socialismo – propiedad estatal. Así, se 

entregaron terrenos a particulares y se liberó la compraventa de autos y casas. En 

cierta forma, significó una legalización de un mercado negro de casas y autos que 

ya existía de forma clandestina. El reparto de tierras para ser trabajadas, sin 

embargo, no ha dado buenos resultados debido a la dificultad para acceder a 

herramientas e insumos agrícolas y al sistema de distribución estatal ineficiente.  

Por otro lado, se hicieron también reformas laborales. Se redujo el número de 

empleados del estado (hubo un despido de 500 000 trabajadores) y se entregaron 

200 000 licencias que permiten trabajar de forma autónoma. Esta última medida, 

explica Ravsberg, triplicó el ingreso de muchos cubanos y beneficia al estado a 

nivel de recaudación de impuestos. Otro cambio exitoso fue la supresión de ciertas 

prohibiciones (como la venta de electrodomésticos, computadoras y venta de líneas 

de teléfonos móviles) que disparó el consumo interno. Se implementó también una 
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importante reforma a nivel educativo: se redujeron las plazas en universidades 

(40%) y se incrementó la oferta de formación técnica y obrera especializada. Esto 

responde al objetivo de equilibrar la cantidad de universitarios con la poca mano de 

obra disponible.  

En otro ámbito, Ravsberg señala que la relación Estados Unidos- Cuba empieza a 

distenderse. USA eliminó ciertas restricciones impuestas a los viajes de 

cubanoamericanos y  las visitas de estadounidenses a Cuba; autorizó además el 

envío de remesas familiares. La relación de Cuba con la Unión Europea, por otro 

lado, se mantiene bajo los términos de la Posición Común9, lo que no impide 

importantes inversiones europeas en la isla y programas de colaboración. 

Finalmente en el año 2011, Cuba mantiene también una relación estratégica con 

China y Venezuela, y empieza a estrechar vínculos con otros países de 

Latinoamérica, África y Asia.  

Así, en palabras del escritor cubano Leonardo Padura, “la Cuba de Fidel va dejando 

de ser la Cuba actual” (Corroto, 2013). Las reformas que se describieron son 

opuestas en muchos niveles a las políticas de Fidel y son iniciativa de Raúl Castro. 

Por este motivo, la atención y expectativas ahora están centradas en él, y la 

población demanda cambios a un ritmo que no necesariamente coincide con el que 

el gobierno tiene planeado. Padura explica: 

El Gobierno de Raúl Castro ha tratado de ser muy cauteloso en 

cuanto a la velocidad y profundidad de los cambios. A veces nos 

exasperamos con esa lentitud, sobre todo porque la vida de las 

personas en Cuba ha sido muy difícil en los últimos 25 años. Y la 

gente necesita otra respiración. Hay una generación que ha crecido 

en la crisis. Una generación que políticamente tiene menos 

compromisos con aquel romanticismo revolucionario que tuvo la 

generación de sus abuelos o sus padres. Por lo tanto esa gente está 

pidiendo que se produzcan cambios y lleguen sus oportunidades. 

(Corroto, 2013) 

                                                 
9 En 1996, la Unión Europea adoptó la Posición Común hacia Cuba. Esta impone un 

conjunto de de condicionamientos a la relación UE-Cuba. 
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Esta demanda de cambio, sin embargo, es solo una cara de la moneda. En opinión 

de Padura, los principales problemas que Cuba enfrenta a fines del año 2010 son lo 

que él llama “cansancio histórico” y el desgaste moral: 

Creo que Cuba es un país que vive un cansancio histórico. La gente 

está cansada de sentir o que se le diga que está viviendo un momento 

histórico y quiere vivir una normalidad. Esto ha generado además un 

desgaste moral bastante serio en la sociedad cubana. (…) Un país 

donde la mayoría de las personas tiene que buscar alternativas de 

supervivencia en los márgenes o más allá de los márgenes de la 

legalidad y lo hacen con total desenfado, como una actividad 

absolutamente normal, es un problema serio. El propio gobierno –

que es el empleador del 90 por ciento de los cubanos- ha reconocido 

que los salarios que les paga a sus asalariados son insuficientes para 

vivir, lo que es un reconocimiento a que las personas tienen que 

buscar alternativas de supervivencia. (…) Y estos problemas tienen 

un costo social y moral que va a ser lo más difícil de poder superar 

en un futuro inmediato. (Cancio, 2010) 

La regularidad de la clandestinidad es, como menciona Padura, una de las 

estrategias de supervivencia desarrolladas para enfrentar las condiciones adversas 

en la isla. La otra, ampliamente conocida y más radical, es la emigración. Y es la 

emigración de los cubanos más jóvenes la que Padura considera como uno de los 

problemas más graves de Cuba, además de la despolitización de este sector de la 

población. La preocupación en el primer caso, radica en que un porcentaje alto de 

los jóvenes que emigran son personas con un buen nivel de preparación. Y es de 

ellos de quienes se esperaba que participaran activamente en el desarrollo social, 

académico, económico y político del país. 

Finalmente es importante mencionar dos observaciones que Padura hace, en una 

entrevista hecha por Manuel López (2015) para El Confidencial, sobre la sociedad 

cubana; ambas, por su lectura interna (provienen de un cubano), permiten un 

acercamiento a la percepción que los cubanos tienen de sí mismos en la actualidad. 

Por un lado, el autor resalta la asombrosa capacidad de adaptación de los cubanos 

a cualquier medio y contexto. De hecho, Padura hace una analogía que, si bien 

resulta cómica, funciona muy bien para retratar el alcance de su afirmación: “A 

veces pienso que somos como cucarachas, capaces de sobrevivir a un ataque 

nuclear” (López, 2015). Por otro lado, reconoce que incluso si lograra resolverse el 
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problema del embargo de Estados Unidos (tema sobre el cual le preguntaron en la 

entrevista), aún restaría el más difícil de resolver: “cambiar la mentalidad del 

cubano, que se acostumbró a vivir sin trabajar o a trabajar lo menos posible” (López, 

2015).  Así, en su opinión, poner al cubano a trabajar sería el cambio más difícil de 

concretar. Por último, Padura afirma que, desde su punto de vista, es posible 

reformular la utopía del sueño igualitario en el siglo XXI: 

La sociedad moderna se ha organizado de una manera en la cual el 

individuo es cada vez menos importante. Refundar una utopía, como 

dice uno de los personajes de la novela [El hombre que amaba a los 

perros], significa que no nos volvamos a engañar o no tratemos de 

engañar a los demás, y tratemos realmente de jugar limpio. (Cancio, 

2010) 

Son precisamente estas características de asombrosa adaptación –o supervivencia- 

y la costumbre de vivir sin trabajar –o trabajar lo menos posible- lo primero que 

sabemos de Juan, el personaje principal, en los dos primeros minutos del filme de 

Brugués: a mitad de un mal día de pesca, el amigo de Juan, Lázaro, le pregunta  si 

a veces no tiene ganas de irse a Miami, a lo que Juan responde 

Juan: ¿Para qué? Allá yo tengo que trabajar. Aquí soy un recolector 

como los taínos, es cuestión de sentarse a esperar y algo cae de la 

mata. Además, yo soy un sobreviviente. Sobreviví a Mariel, 

sobreviví a Angola, sobreviví al Periodo Especial y a la cosa esta que 

vino después. A mi nada más tú me das un filo y yo me las arreglo. 

A propósito de la referencia a los taínos, Cardentey (2014, p. 3) interpreta, como 

subtexto, una alusión a un estancamiento o retroceso a formas de ganarse la vida 

que debieran estar en desuso 

La equiparación con los primeros habitantes de la Isla remite a cierto 

primitivismo por la inutilidad del trabajo estatal, la necesidad de 

buscarse la vida por vías oblicuas, en principio penalizadas, y el falso 

consuelo de dejarse llevar por la corriente de las circunstancias. Las 

relaciones laborales y los mecanismos de producción parecen no 

haber evolucionado desde la época precolombina o, al menos, han 

retornado en la práctica a sus orígenes.  

Así, Juan se llama a sí mismo “sobreviviente” y lo reitera en los últimos minutos 

del film, en los que la refundación de la utopía de la que habla Padura encuentra, 
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tal vez, algo muy similar a una consumación. Durante toda la película vemos a Juan 

reaccionar de distintas maneras al ataque zombie; en un primer momento procura 

restarle importancia y continuar con su rutina, luego aprovecha la oportunidad para 

hacerse de dinero con su negocio Juan de los muertos: matamos a sus seres 

queridos y por último, cuando la gravedad de la invasión se incrementa, arma un 

plan de escape de la isla. Su plan resulta exitoso y logra que sus amigos e hija estén 

a salvo en un bote listo para dejar Cuba. Sin embargo, en los minutos finales de la 

película Juan rechaza la oportunidad de escapar de una Habana destruida e invadida 

por zombies y decide, finalmente, hacer frente al problema. Ante los intentos de 

Camila (su hija) por disuadirlo, Juan reconoce con seguridad “en realidad debí 

hacerlo desde un principio, a lo mejor las cosas no se ponían tan mal”. Lázaro, Vladi 

y Camila parten en el bote y Juan regresa solo a la isla, convencido de que es capaz 

de sobrevivir (como lo hizo con Angola, Mariel, el Periodo Especial y la cosa esa 

que vino después).  

La lectura de esta sucesión de hechos, que constituyen la estructura básica de la 

película, es ofrecida por el director del siguiente modo:  

Los cubanos tienen básicamente tres formas de enfrentar los 

problemas: ponen un negocio; se acostumbran y siguen con sus 

vidas; o se tiran al mar y huyen. “Juan” me da la oportunidad de 

hacer las cosas realmente difíciles para los cubanos llenando el país 

de zombies, pero a la vez me presenta a un protagonista que puede 

tomar una opción diferente, que puede decir “no voy a tolerar esto, 

es mi país, lo amo y me voy a quedar a defenderlo”… después de 

probar con el negocio y lo de seguir con su vida, claro. (Juan de los 

Muertos Página oficial, 2011)  

En este sentido, se trata de una película que nace de la observación de la sociedad 

cubana y aprovecha el subtexto que ofrece tanto el género de comedia como el de 

terror para retratar al cubano de hoy en toda su complejidad, incluyendo las aristas 

que se preferiría no contar. Y, además, el director da un paso más allá: después de 

aceptar con buen humor lo que se es, Brugués muestra lo que podría ser y redime a 

Juan – al cubano- a través del celuloide.  

El objetivo de Brugués con Juan de los Muertos es  
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(…) hacer una comedia totalmente irreverente, con personajes muy 

cubanos, llena de acción y aventuras, una película que a la vez pueda 

asustarte o tenerte al borde del asiento mientras ves cómo somos 

realmente. Llenarla de escenas de acción espectaculares pero que a 

la vez no sean del todo descabelladas para el lugar (cientos de 

personas tirándose al mar en balsa y autobuses que se estrellan contra 

embajadas son cosas que yo he visto personalmente), pero que 

también tenga todos los momentos de duda de quejas y reflexión que 

tenemos día a día. Por otro lado, quiero fotografiar una Habana 

preciosa, la Habana que yo amo. Una Habana por la cual uno 

arriesgaría su vida y por la cual vale la pena luchar. (Juan de los 

Muertos Página Oficial, 2011)  

Teniendo claro el discurso crítico que planea transmitir Brugués y el contexto en el 

que la película será presentada al público, analizaremos el modo en el que la idea 

se tradujo finalmente en una pieza fílmica que logró tener éxito en taquilla y crítica 

especializada.  

 

3.1.3 Análisis cinematográfico  

El director define a Juan de los Muertos como “una comedia de zombies, un término 

que en los últimos años se ha vuelto popular porque son dos géneros que se 

combinan perfectamente gracias a un punto que tienen en común: subtexto” (Juan 

de los Muertos Página oficial, 2011). Brugués se declara un seguidor de las 

películas de zombies y, además de su interés personal por el género, reconoce el 

potencial del humor –sumado al terror en este caso- como herramienta crítica. Por 

otro lado, como advierte el director, el género “comedia de zombies” no es nuevo 

y lo vemos en películas como Shaun of the dead (Edgar Wright, 2004, Reino Unido-

Francia), Zombieland (Ruben Fleischer, 2009, USA) o Braindead (Peter Jackson, 

1992, Nueva Zelanda). En esta última película, por ejemplo, Peter Jackson, de 

forma análoga a Brugués, reconoce que Braindead es resultado de su profunda 

afición por el género y del interés del co-guionista Stephen Sinclair de satirizar a la 

sociedad, en este caso, neozelandesa.  

Peter Jackson: Braindead is nothing more than a zombie fan just 

going crazy wanting to make a zombie movie, you know, I’m, a lot 

the stuff that I do and continue to do, really, is based on just being a 
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fan of certain things. Stephen Sinclair who co-wrote the script, he’d 

devised the story of Braindead as a stage play. Stephen was very 

focussed on wanting to satirise New Zealand society. And he loved 

the idea of the dark events that are happening behind the drawn 

curtains. In every house when the curtains are drawn, there’s a story 

going on and you never get to hear… You get the public side of 

things, the happy, smiling, social activities. But really, you know, 

you peel that layer away and what darkness dwells in the suburbs. 

(ABC, 2005) 

Además de las comedias de zombies, que constituyen su referente más directo, 

Brugués afirma haber tomado inspiración de las películas de zombies más clásicas 

como las de George Romero (a quien se conoce por haber establecido las pautas del 

género de zombies que rigen hasta la actualidad) y la icónica trilogía The evil dead 

(1981, USA) de Sam Raimi.  Stock (2012) apunta que incluso el título del filme 

constituye un homenaje a Dawn of the Dead (George Romero, 1978, USA) y Shaun 

of the dead, a través de un juego de palabras que la autora califica como 

“inteligente”.  Así, en un nivel general, Juan de los muertos se construye en función 

de las características tradicionales de una película de zombies: 

La impronta de la filmografía de Romero es obvia por la utilización 

de la mayoría de sus tópicos: organización colectiva de los 

sobrevivientes para afrontar el apocalipsis zombi, los conflictos 

entre los seres humanos en su lucha contra los monstruos, la 

violencia sangrienta, la destrucción del espacio urbano y otros 

enumerados por Jonathan Risner. (Cardentey, 2014, p. 2) 

En paralelo, el director señala haberse referenciado también de películas que no 

pertenecen al género de zombies y con cortes muy distintos entre sí como 

Cazafantasmas (1984, USA) y La Lista de Schindler (1993, USA), en las que la 

gente enfrentada a contextos complicados opta por lucrar; y del estilo de directores 

como Sergio Leone, Spielberg e incluso Bruce Lee (Juventud Rebelde, 2011). 

Vemos así elementos que empiezan a particularizar la película de zombies de 

Brugués, como el hecho de que el “héroe” identifique en el ataque zombie una 

oportunidad de negocio y las escenas de acción que mezclan elementos de artes 

marciales. 

En este sentido, el género “comedia de zombies” no es nuevo y tampoco lo es su 

empleo para mostrar un punto de vista de determinada sociedad. Tampoco es 
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inusual que el director le haya añadido cierta particularización en función de sus 

propios referentes cinematográficos.  Lo que es  nuevo y constituye un aporte es el 

grado de localización de un género que forma parte de una tendencia global, 

transformándolo en una pieza única y original.  Stock (2012) entiende este logro 

como resultado de los cambios que Cuba ha experimentado a partir del impacto de 

la globalización en los años noventa. En el texto Resisting “Disconnectedness” in 

Larga distancia and Juan de los muertos: cuban filmarkers create and compete in 

a globalized world la autora analiza precisamente la peculiar respuesta de los 

creadores de ambos filmes ante la colisión de “la marea global” con su identidad y 

cultura cubana. Advierte así un escenario caracterizado por  

(…) la transformación de un cine nacional en una práctica 

audiovisual globalizada, marcada por las nuevas tecnologías, la 

trascendencia de fronteras formales y geopolíticas, el acceso al 

financiamiento internacional y la orientación a consumidores de todo 

el mundo. (…) la nueva generación de realizadores cubanos enfrenta 

uno de los grandes retos de la globalidad, que es la necesidad de 

preservar el sentido de la identidad y nacionalidad, a la vez que 

participa en un mundo cada vez más conectado. A menudo se 

considera que los procesos globales tienden a eliminar las 

expresiones culturales locales, sin embargo, cineastas como Esteban 

Insausti y Alejandro Brugués demuestran que no siempre sucede así. 

Ellos han accedido a los procesos globales y a las conexiones 

internacionales en función de crear, competir y conectar, 

manteniendo valores cubanos como la solidaridad, a la vez que 

integran elementos nuevos como el individualismo. (Stock, 2012, p. 

49) 

Brugués usa el género - la comedia de zombies- como marco para contar una 

historia indefectiblemente cubana y lo hace suyo, no se limita a imitarlo o seguir 

ciegamente sus patrones. Vemos esta glocalización en el perfil de sus personajes, 

el modo particular de enfrentar el ataque zombie (los tres modos de enfrentar 

problemas de los que habla Brugués), el tipo de humor empleado y el subtexto del 

guion.  

Los personajes con mayor relevancia en el filme y que son parte del grupo 

organizado de sobrevivientes liderados por Juan, el personaje principal, son Lázaro, 

Camila, Vladi, “La China” y “El Primo”; todos ellos con perfiles y características 

muy cubanas. Por ejemplo, Juan, de cuarenta años, representa a una generación de 
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cubanos cuya vida ha transcurrido en la Cuba de Fidel. Se presenta a un personaje 

acostumbrado a vivir sin trabajar o trabajar poco y sin intenciones de emigrar 

porque en Cuba “está bien”, afirmación cuyo alcance está más relacionado con el 

haber caído en conformismo que con una buena calidad de vida o felicidad real. De 

hecho, a lo largo del filme se muestra incrédulo en cuanto al gobierno respecta, 

aunque tampoco asume una postura crítica ni demanda cambio alguno. Juan cruza 

además los márgenes de la legalidad como una práctica normal y el costo moral es 

evidente (ambas características coinciden con las señaladas por Padura 

previamente). Y Lázaro, su mejor amigo, pertenece a la misma generación que Juan 

y comparte características muy similares. La diferencia principal es que Lázaro 

parece estar más abierto que Juan a la idea de abandonar la isla, incluso está en una 

balsa, a punto de hacerlo, cuando Juan lo convence de regresar y hacer de la 

invasión un negocio.  

Por otro lado, Vladi California, hijo de Lázaro, y Camila, hija de Juan, pertenecen 

a una generación más joven con una postura muy distinta respecto a Cuba. Vladi 

pasa sus días abordando extranjeras, no tiene ningún apego por el país y no duda en 

ondear una bandera estadounidense (que convenientemente llevaba consigo) para 

evitar ser atacado por los zombies, entendidos inicialmente como disidentes 

pagados por el gobierno americano. Tiene además el profundo deseo de emigrar y 

recorrer el mundo. En una conversación con Juan y su padre, comenta  

Vladi: Yo quiero irme pal’ carajo de aquí a darle la vuelta al mundo. 

Si me preguntan de dónde soy, diré que de Cuba. Si me preguntan 

qué es Cuba, diré que es una islita socialista del Caribe. Si me 

preguntan qué es socialismo, les voy a decir que es un sistema 

instaurado por Fidel Castro hace cincuenta años. Si me preguntan 

quién es Fidel Castro, me quedo a vivir ahí para siempre. 

Discurso que su padre, Lázaro, celebra orgulloso con un “Sigue así, que vas a llegar 

más lejos que tu padre”. Camila, por otro lado, solo está en Cuba de paso, porque 

emigró con su mamá a España hace muchos años y tiene planeado mudarse a Miami 

con ella. Camila tiene una pésima relación con Juan y desaprueba su modo de 

enfrentar los problemas. En una discusión inicial con Juan, sentencia “Tú eres como 

este país, te pasan muchas cosas pero nunca cambias” y, más adelante, desaprueba 
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tajantemente la idea de Juan de poner un negocio y cobrar a la gente por matar 

zombies (a diferencia de Vladi, quien se muestra muy animado con la idea). Juan, 

con naturalidad, explica “Cami, somos cubanos, es lo que hacemos cuando se pone 

mala la cosa”. Camila insiste en que el móvil debiera ser el deseo de ayudar, no el 

dinero. A lo que Juan, severamente, responde “Niña, la que vive afuera con su 

madre eres tú”. Con esto, Juan subraya la posición de Camila de observador externo 

(por muy “cubana” de nacimiento que sea) y le quita autoridad para juzgar su actuar.  

Los otros personajes y extras que forman parte de la película responden a otros 

perfiles, clichés e incluso estereotipos cubanos. Dichas exageraciones o lugares 

comunes, sin embargo, no resultan disonantes y encajan orgánicamente dentro del 

género escogido, funcionando como recursos humorísticos bastante desenfadados 

en algunos casos y más sutiles en otros.  Algunos de ellos son La China, un travesti, 

y El Primo, un hombre moreno y fornido a quienes siempre vemos relacionados con 

prácticas ilegales (se los ve robando –o cobrando violentamente una deuda- a 

alguien, tratan negocios ilícitos con Juan, afirman haber robado las caseteras de los 

autos del barrio, etc.),  los apostadores a mitad de la calle, una mujer de situación 

acomodada que le es infiel al esposo (con Juan), la mujer que dirige la reunión del 

Comité de Defensa de la Revolución (que representa la extensión y voz del gobierno 

más cercana a los pobladores), los vecinos que asisten y escuchan pasivamente, el 

presentador de noticias de TV que se limita a transmitir la versión del gobierno 

respecto a la invasión zombie (el titular indica “Nuevas provocaciones de los 

Estados Unidos” y él comenta que “la policía investiga los disturbios aislados 

aparentemente causados por grupúsculos de disidentes pagados por el gobierno de 

los Estados Unidos”, la dueña de una casa que alquila habitaciones a extranjeros, 

los españoles que están en esa casa y, evidentemente, están “acompañados”, los 

turistas, los soldados de las tropas especiales (decididos a rescatar a los 

sobrevivientes y armarlos para “levantar el muro de la comunidad”) y, por supuesto, 

los zombies que, según comenta el director, representan al sector de la sociedad 

cuasi inerte, que se limita a recibir pasivamente lo que viene, sin avanzar.   

Precisamente los personajes en sí mismos son uno de los mecanismos de comicidad 

empleados con más frecuencia a lo largo de la película. En particular, se da en el 
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caso de la China, el Primo, Lázaro y los zombies, en los que la simple personalidad, 

aspecto (forma), movimiento y/o inflexión dialectal que los caracteriza resulta 

risible. Es importante aclarar en este punto, que la caracterización de los personajes 

está más orientada a retratar al ciudadano común que a ficcionar o exagerar sus 

rasgos, lo que curiosamente los hace más cómicos. En este ámbito, vemos el aporte 

de la dirección de arte de forma muy inteligente. Un ejemplo de ello es la elección 

del vestuario que Lázaro usa en la mayor parte de la película: un wetsuit de piernas 

y mangas cortas que cierra apenas hasta el ombligo y acentúa su cuerpo descuidado 

y subido de peso.  

Los papeles de Lázaro, la China y el Primo parecen haber sido diseñados en gran 

medida con fines cómicos. La mayor parte de sus escenas son rematadas con un 

diálogo cómico o constituyen un gag en sí mismas. El en caso de Lázaro, suelen 

tratarse de gags de torpeza y repetición (Lázaro siempre termina matando a alguien 

de forma inintencionada, por descuido). La China y el Primo, por otro lado, siempre 

están uno junto al otro y el simple contraste entre la apariencia de ambos tiene de 

por sí un efecto cómico (la China es pequeña, delgada y usa ropa femenina; el Primo 

por el contrario es muy masculino, alto y fornido). La China, además, tiene una 

forma muy particular de hablar. Así, algunos de sus diálogos son “Mi vida, ¿tú no 

te has enterado que el loco se murió? Con lo de salir a pescar en la balsita esa, cada 

día estás comiendo más mierda, como Alicia: in the wonderland”; “Este huevo 

quiere sal… Mira, dile a tu compromiso que a la China no se le habla así, porque 

pierdo la cobertura y le suelto al primo. Y ayer él no comió”; “Decirles quiero, para 

que equivocarse no vayan, que la China no se va a quedar en casita amamantando 

a la octava maravilla [refiriéndose al Primo] en lo que ustedes se llenan los bolsillos. 

Así que let’s go”. 

Otras categorías de gags muy comunes en la película son los violentos  y de 

habilidad (presentes de inicio a fin de la película en los enfrentamientos con los 

zombies), del absurdo, irónicos, paródicos, satíricos, de sorpresa y  exageración. 

Estos, sumados a los recursos cómicos mencionados con anterioridad, constituyen 

las principales herramientas con las que juega Brugués en su película y, 

naturalmente, las emplea combinadas.  Estas herramientas, que van de la mano con 
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un inteligente trabajo a nivel de diálogos, crean ciertas situaciones cómicas 

específicas cuyo fin es presentar un subtexto y, en consecuencia, comunicar una 

postura crítica. Presentaremos a continuación algunas escenas que ejemplifican lo 

comentado.  

En la primera escena de la película, se ve a Juan en medio del mar en una suerte de 

bote construido artesanalmente, acompañado de Lázaro. Por los diálogos y la puesta 

en escena, se da a entender que, si bien intentan pescar, en realidad están ahí para 

“pasarla bien”. Después de indicar que no planea irse de Cuba porque es un 

sobreviviente y la ventaja de estar en la isla es que no tiene que trabajar, Juan 

sentencia  “esto es el paraíso y nada lo va a cambiar”. Apenas termina de decir estas 

palabras son atacados por un zombie que Juan traía hacia sí pensando que había 

atrapado un pez con el cordel. Cartendey (2014) identifica en este ataque una 

posible alusión a Jaws (Spielberg, 1975, USA) y Stock (2012) apunta que el 

humano que se convirtió en zombie debió ser un prisionero de Guantánamo por el 

overol naranja (con un número de identificación impreso) con el que va vestido.  En 

este caso, el director usa la sorpresa, la ironía y el absurdo para construir el discurso 

cómico y crítico. La afirmación de Juan respecto a Cuba (con aires nacionalistas) 

se torna cómicamente cuestionable; y  esto se logra de forma indirecta, con la 

intervención sorpresiva de un personaje irreal y absurdo.  

Más adelante, por insistencia de Camila y antes de poner en marcha su negocio, 

Juan dicta (por primera y única vez) una clase defensa para enseñar a sus vecinos a 

protegerse de los zombies. Con ayuda de Lázaro, los reúne en su azotea y les da 

información básica: 

Juan: Bien, la mayoría de ustedes ha estado antes en este tipo de 

clases. Es como preparación para la defensa. Solo que esta vez los 

malos no son los yankees, sino un enemigo real y está aquí entre 

nosotros. Por lo que sabemos, a esta gente no hay quien la pare. 

Quieren comer, como cuando en el periodo especial, pero no se 

limitan solamente a los gatos. 

Después de hacer algunas preguntas (cuyas respuestas no conoce necesariamente), 

Juan continúa: 
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Juan: Nosotros les vamos a enseñar técnicas caseras para poder 

armarse y sobrevivir sin problemas. 

Acto seguido, mata a un zombie usando una estrella ninja. Una anciana se desmaya 

puesto que el zombie que mataron era un pariente suyo. Juan resondra a Lázaro: 

Juan: Yo te dije que no trajeras familiares de los alumnos. (…) 

Échale agua a la vieja y cuando esté mejor le cobras los 30 pesos. 

Aquí no hay regalitos para nadie, ya somos bastante altruistas. 

Con esta escena Brugués plantea una sátira paródica10 de las clases de preparación 

para la defensa instituidas por el gobierno cubano. El objetivo de estas clases es 

instruir al ciudadano para  ser capaz de hacer frente al enemigo en caso de un ataque 

militar externo (Fuerzas Armadas de la República Revolucionaria de Cuba, s.f.). Lo 

interesante es que la versión de Brugués, con Juan como capacitador, no dista 

mucho de la realidad. Lleva al film una práctica que forma parte del día a día de los 

cubanos y la muestra desde otro ángulo, a través del filtro del humor, demandando 

una nueva lectura. Nótese la elección de un arma y técnica muy rebuscadas para 

matar al zombie, a pesar de haber anunciado previamente que les enseñaría 

“técnicas caseras”. Adicionalmente, en el discurso de Juan, se identifican alusiones 

a temas que se suelen dar por sentados, como “(…) esta vez los malos no son los 

yankees, sino un enemigo real y está aquí, entre nosotros”. Con esto, Brugués hace 

referencia al ataque estadounidense que, por años, el gobierno cubano ha 

considerado próximo e inminente. Y, adicionalmente, sugiere que el enemigo -el 

zombie - es el cubano mismo, inerte e indiferente. Y ese podría ser el problema más 

grande de la isla. Esto se confirma cuando, al ver un escenario aterrador, plagado 

de  zombies que vagan por las calles  con piernas, brazos y/o rostros destrozados, 

uno de los personajes afirma con calma “Yo lo veo igual que siempre”. 

Por otro lado, se pone sobre la mesa el peculiar y cuestionable modo de los cubanos 

de hacer frente a los problemas. Por ejemplo, durante el primer ataque zombie 

                                                 
10 Linda Hutcheon (1992, p. 185)  define a la sátira paródica como “(…) (un ‘tipo’ del 

‘género’ sátira) que apunta a un objeto fuera del texto pero que utiliza la parodia como 

dispositivo estructural para llevar a cabo su finalidad correctiva”. 
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público (mientras se llevaba a cabo una  reunión del Comité de Defensa de la 

Revolución), la reacción natural de Lázaro y Juan es retirarse del lugar con 

indiferencia.  

Vladi: ¿Oye, no vamos a ayudar a esa gente? 

Juan: No, no, no. Que se jodan, con esto ya se les debe haber 

olvidado lo de los robos [cometidos por su socia, la China].  

La interpretación del ataque por parte del gobierno no se hace esperar. 

Presentador de noticias: [En una TV encedida] La Policía Nacional 

Revolucionaria alerta a toda la población por incidentes provocados 

por antisociales en contubernio con el imperio.  

Lázaro: ¿Qué es contubernio? 

Juan: Que nos van a singar11 

Presentador de noticias: [continuación de la narración]  Por este 

medio, los estamos citando para mañana a las cinco de la tarde a una 

manifestación frente a la tribuna anti-imperialista en protesta por las 

recientes agresiones del gobierno de los Estados Unidos. 

Un mes más tarde se verá al mismo presentador siendo atacado por un zombie, 

mientras aún está al aire.   

Cuando la gravedad del ataque comienza a incrementarse, se ve una inmensa 

cantidad de gente escapando en botes de la isla (muy similar al Éxodo de Mariel). 

Y finalmente, como ya se anticipó, a Juan se le ocurre la idea de poner un negocio: 

Juan: [Dirigiéndose a Lázaro y a Vladi] Lo primero que tenemos que 

hacer es armarnos bien. Hay que tener cuidado. Desde ahora solo 

salimos de casa a buscar las cosas necesarias: Ron. (…) Hay que 

aprovechar que todos están muy ocupados peleándose tratando de 

huir y todavía no saben qué es lo que está pasando. 

Lázaro: ¿Qué está pasando? 

                                                 
11 En este contexto, tiene un significado similar a ultrajar. 
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Juan: Ni idea. Estamos frente a una crisis y solo hay una cosa que 

podemos hacer.  

Vladi: ¿Ayudarlos? 

Juan: No, cobrarles. Treinta por cabeza, cincuenta si limpiamos el 

lugar y nos deshacemos de los cuerpos. Descuentos para ancianos y 

menores de doce años. A los extranjeros y a los que tienen familia 

fuera les cobramos el doble. 

Vladi: Yo creo que también hay que buscarle un nombre pegajoso 

para el negocio. (….) [Simulando atender una llamada] Juan de los 

muertos: matamos a sus seres queridos. ¿En qué podemos servirle? 

En este sentido, la película retrata de forma muy meticulosa a la sociedad cubana 

post-revolución, que ha pasado mucho tiempo preparándose para un ataque que por 

fin sucede (aunque se traten de zombies y no de estadounidenses, como pensaban). 

Se aprovecha esta situación para predecir la respuesta de los ciudadanos basados en 

el modo que tienen, históricamente, de afrontar los problemas: hacer caso omiso, 

sacar ventaja o escapar. A través de este ataque ficcionado y cómico (ya que se trata 

de zombies), Brugués permite a los cubanos reírse de sí mismos, de situaciones que 

en la vida cotidiana no son risibles, como el control de los medios por parte del 

gobierno, el sacar provecho personal de las crisis, la sociedad muerta en vida y el 

papel de las tropas del estado. Les permite, en fin, reírse de sus propios fantasmas. 

Como comenta Gervasio Iglesias, uno de los productores, “Sabiendo reírte te quitas 

los fantasmas, si te quitas los fantasmas, te quitas el miedo y eres mucho más libre” 

(Agencias Efe, 2012). 

 

3.2 El infierno 

México 2010, nada que celebrar 

El Infierno es una película mexicana dirigida por Luis Estrada, estrenada en el 2010, 

año del Bicentenario de la Independencia de México.  El film mezcla la comedia 

negra con grandes dosis de violencia, acción y drama. Bajo este marco, Estrada 

presenta la historia de “el Benny”, un mexicano que, tras vivir ilegalmente por 
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veinte años en Estados Unidos, es deportado y se ve obligado a regresar a su ciudad 

de origen. Al regresar, encuentra un contexto particularmente hostil, gobernado por 

el narcotráfico, la corrupción y la violencia. Aunque inicialmente procura 

mantenerse al margen, termina por unirse a la banda de narcotraficantes que tiene 

control de esa zona. El banner de la película sintetiza muy bien aquello que el 

director pretende comunicar: “México 2010, nada que celebrar”.  

El filme formó parte del grupo de películas estrenadas por el Bicentenario y recibió 

apoyo financiero del gobierno, tomado del fondo destinado a esta celebración.  El 

Infierno fue producido por Bandidos Films y contó también con la participación del 

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA), el Instituto 

Mexicano de Cinematografía (IMCINE), el Fondo de Fomento para la Calidad 

Cinematográfica (FOPROCINE), Estudios Churubusco y EFICINE. Por otro lado, 

los actores que interpretan los papeles con mayor participación en la historia son 

Damián Alcázar (Benjamín García, “el Benny”), Joaquín Cosio (“el Cochiloco”), 

Ernesto Gómez Cruz (Don José), María Rojo (Doña Mari), Elizabeth Cervantes (“la 

Lupe”, cuñada de Benjamín), Daniel Giménez Cacho (Capitán Ramírez), Jorge 

Zárate (“el Huasteco”), Kristyan Ferrer (“el Diablito”), Salvador Sánchez (el 

Padrino), entre otros. 

El Infierno es la tercera película de la secuencia de filmes con claro contenido de 

crítica social que Luis Estrada dirige, produce y escribe. En las otras dos, La Ley de 

Herodes (1999) y Un mundo Maravilloso (2006), los temas principales son la 

corrupción política, la impunidad, la desigualdad social y el cinismo en México. En 

ambos casos, se emplea el humor para filtrar la crudeza del discurso. Debido a esta 

particular orientación del contenido de sus películas, se lo suele calificar como un 

cineasta incómodo o provocador. Su película más reciente es La Dictadura Perfecta 

(2014)  que, siguiendo el estilo de las tres anteriores, presenta una aguda crítica –

esta vez a la política – dentro del marco de la comedia y es protagonizada  por 

Damián Alcázar.  
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3.2.1 Trascendencia 

Como comentamos, El Infierno forma parte del conjunto de películas que se 

estrenaron como parte de la celebración del Bicentenario. Todas estas películas 

fueron estrenadas en fechas cercanas al festejo y, a pesar de la clasificación C (solo 

para adultos), El Infierno obtuvo el más alto éxito en taquilla del grupo. El filme se 

mantuvo durante doce semanas en la cartelera, en distintos estados mexicanos y 

recaudó 82 millones 984 mil 326 pesos. Esta cifra se traduce en un total de 2 

millones 68 mil 95 espectadores. El alcance de su éxito con el público se confirma, 

por comparativa, con las cifras de la segunda película más vista del grupo, Hidalgo, 

la historia jamás contada. Esta cinta, distribuida por Twentieth Century Fox, 

obtuvo una taquilla de 37 millones 846 mil 19 pesos, fue vista por 846 mil 696 

espectadores y estuvo en cartelera por cinco semanas. Como se puede observar, la 

ventaja entre las cifras de El Infierno y la segunda película es superior al doble.12 

Respecto a la recepción del público, la película se ha hecho merecedora de 

comentarios como “(…) el público asistente a las salas se involucra con el filme; 

comenta, ríe, llora, menta madres, aplaude y llena las salas de cine donde se 

presenta” (Carrillo, 2010).  

Por otro lado, El Infierno también tuvo éxito con la crítica especializada, con un 

total de veintisiete premios y siete nominaciones.  El filme obtuvo nueve premios 

Ariel (otorgados por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas) 

en el año 2011, en las categorías de Mejor Película, Dirección, Actuación Masculina 

(Damián Alcázar), Edición, Sonido, Diseño de Arte, Maquillaje, Efectos Especiales 

y Coactuación Masculina (Joaquín Cosio); y obtuvo cinco nominaciones en las 

categorías de Guion Original, Fotografía, Coactuación Masculina (Ernesto Gómez 

Cruz), Co-actuación Femenina (María Rojo) y Vestuario.  El Infierno ganó también 

los premios a Mejor Película, Diseño de Vestuario, Música, Diseño de Producción 

y Dirección de Arte en el Festival Internacional de Nuevo Cine Latinoamericano 

                                                 
12 Las cifras fueron proporcionadas por CINETC (en el caso de El Infierno) y 20th Century 

Fox (en el caso de Hidalgo). Estos datos fueron recogidos en una nota periodística 

publicada en el portal de contenidos web Terra (2010). 
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(La Habana, 2011). Recibió también el premio Diosa de Plata de PECIME 

(Periodistas Cinematográficos de México) en el año 2011 en nueve categorías que 

incluyen  Mejor Película, Dirección, Guion y Actor; además de una nominación 

adicional a Mejor Actriz (Elizabeth Cervantes). Así mismo, le fueron entregados 

dos Premios ACE (Asociación de Cronistas de Espectáculos de Nueva York) a 

Mejor Película y Actor en el año 2012. También se le otorgó el premio a Mejor 

Película en San Diego Latino Film Festival (2012) y estuvo nominada a Mejor 

Película Hispanoamericana en los Premios Goya 2011.  

 

3.2.2 Contexto y crítica social 

La película se estrena en el 2010, en el Bicentenario de la Independencia y en el 

Centenario de la Revolución. Para este año, “no sólo el régimen revolucionario se 

agotó, dando paso a un lento y naturalmente inacabado proceso de democratización 

de las instituciones políticas, sino que también otros cuasi-monopolios o 

hegemonías se agotaron y las tradicionales relaciones económicas cambiaron” 

(Blancarte, 2010, p.12-13). Con el cambio de siglo, el Partido Revolucionario 

Institucional (PRI) perdió hegemonía aunque aún se mantiene al poder en algunos 

estados. Así, el presidente del país en el 2010 es Felipe Calderón, un político del 

Partido de Acción Nacional (PAN). 

El siglo XXI no solo ha traído cambios en el terreno político, sino también en el 

económico, social y cultural. Blancarte (2010) hace énfasis en el papel que la 

globalización ha cumplido como impulsadora y aceleradora de estos cambios 

(aunque advierte que estos no implican una desaparición total de la “vieja cultura”). 

Uno de sus principales efectos ha sido el profundo cambio identitario, “en el mundo 

moderno, los individuos mezclan tradiciones diversas, con distintos orígenes y 

construyen narrativas para explicarse la complejidad y equilibrar identidades 

múltiples en el contexto de una sociedad en permanente cambio” (Blancarte, 2010, 

p. 12). 

Por otro lado, se observa una nueva atención y legitimización de los derechos 

humanos, resultado -principalmente- de la presión ejercida por la firma de tratados 
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internacionales que lo demandan. A los derechos básicos, se sumaron otros que 

hasta hace unos años no habían sido considerados, como el derecho al agua, los 

derechos sexuales y reproductivos, y el acceso a la información pública. Sin 

embargo, explica Blancarte, esto no ha logrado concretarse en una importante 

reducción de la violación de los derechos humanos en el país. Por otro lado, las 

fuerzas del orden, en particular la institución policial, está asociada en el imaginario 

colectivo con  “una imagen ya establecida, en cierto sentido estereotipada y 

homogénea: brutalidad, corrupción, secretismo, machismo y el valor de la acción 

por sobre la intelección de los problemas” (Blancarte, 2010, p. 17). El autor citado, 

basándose en el aporte de Carlos Silva, explica la imagen y práctica policial como 

resultado de su alto grado de autonomía y la falta de interés político-social. Bajo 

estos términos, no resulta extraña la existencia de redes internas dedicadas a fines 

corruptos y delictivos (Blancarte, 2010).  

La misma imagen negativa recae sobre la frontera norte mexicana.  

[La frontera norte] ha sido frecuentemente interpretada desde el 

prejuicio y el estereotipo, el racismo o el estigma, mismos que se han 

fortalecido con nuevos referentes, tales como los feminicidios en 

Ciudad Juárez, los más de 4 500 migrantes muertos en su intento por 

cruzar la frontera y los miles de ejecutados y asesinados en medio 

del combate al narcotráfico. (…) Desde la perspectiva de algunos, la 

frontera es sinónimo de barbarie y de problemas, llámense drogas, 

braceros o enfermedades. (Blancarte, 2010, p. 21)  

En relación con este tema, cabe señalar que se registraron más de 3 000 muertes 

violentas en Ciudad Juárez (Estado de Chihuahua, norte de México). Estas son parte 

de las 10 000 ocurridas en el 2010. En dicho año, el presidente Calderón declaró 

que, debido a los diversos conflictos suscitados entre cárteles del narcotráfico, el 

2010 fue el año con mayor número de muertes violentas (desde que asumió el poder 

en el 2006). Los cárteles en rivalidad responsables de esta cifra serían, según 

Calderón, el cártel de Sinaloa enfrentado al de Juárez, el del Golfo enfrentado a Los 

Zetas y los problemas dentro del cártel de los hermanos Beltrán Leyva. Los estados 

más afectados fueron Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nuevo León, Tamaulipa, 

Michoacán y Guerrero (CNN México, 2011). Estos datos no hacen más que dar 

sustento a los prejuicios y estigmas mencionados previamente por Blancarte.  
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Precisamente, las características de la frontera norte y el oscuro contexto son el 

contenido y escenario escogidos por Luis Estrada para El Infierno. La historia se 

desarrolla en un pueblo ficticio –escalofriantemente similar a la realidad- en el que 

reina la violencia, las profundas desigualdades, el crimen organizado, el 

narcotráfico, la impunidad, la corrupción y en el que la vida de “el otro” parece 

haber perdido su valor.   Si bien estos son temas abordados de forma muy clara a lo 

largo de la película, Estrada afirma, en una entrevista hecha por Denise Maerker 

(2010) para el noticiero Punto de Partida, que la crítica que desea plantear es más 

profunda y algo menos evidente que el simple poner sobre la mesa dichos temas. El 

director pretende criticar el impacto generacional que esta problemática tiene sobre 

los ciudadanos más jóvenes (a quienes, afirma Estrada, va dirigida la película). 

Cuestiona el hecho de que un entorno con características tan oscuras se haya 

convertido en parte de la cotidianeidad, en una “normalidad” para las generaciones 

más jóvenes (tal como sucedió con la corrupción y la impunidad en el caso de la 

generación de Estrada) (Maerker, 2010). El director señala así que “El infierno, más 

que ser una reflexión acerca del presente, es una reflexión acerca del futuro” 

(Maerker, 2010). 

El director advierte que lo más grave que se está viviendo en México no es el ahora, 

sino lo que se está gestando como consecuencia. De ahí el título de la película, que 

sugiere que si este no es el infierno, al menos es el umbral. La escena que se cita a 

continuación expone una parte importante de la reflexión de Estrada.  

Cochiloco: [Mientras espera que el Benny cave un espacio en la 

tierra para esconder el cuerpo de alguien a quien acaban de matar] 

Como decía el maestro José Alfredo, la vida no vale nada: por tres 

pinches pesos este cabrón casi nos manda a calacas. 

Benny: Dígame la neta mi Cochi, ¿que no siente nada de matar a 

alguien así como así? Digo, ¿no le da miedo irse al infierno? 

Cochiloco: Qué infierno ni que la chingada. El infierno es aquí 

merito. ¿Ya no se acuerda cuando éramos chavalos? El hambre que 

teníamos, el canijo frío, la miseria en la que vivíamos o, como ahora 

mismo, que cabrones como nosotros se andan matando así porque sí, 

nomás porque no tienen una manera decente de vivir. Me cae que 

esta vida y no chingaderas es el cabrón infierno. 
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Estrada advierte que, mientras situaciones análogas a esa, en la vida real, continúen 

representando únicamente parte de las estadísticas,  

“cada vez van teniendo una menor fuerza para llamar nuestra 

atención y cuestionarnos dónde estamos parados. Estamos realmente 

a las puertas del infierno, a lo mejor estamos apenas en el primer 

círculo. Ojalá haya la forma de entender cómo modificar esta 

inercia” (Maerker, 2010).   

Si bien El Infierno no propone una solución última, sí se asegura de dejar en claro 

la gravedad del problema y, con su oscuro humor, hace sentir incómodo al 

espectador, lo obliga a cuestionarse: 

El infierno, como objeto estético, ético y político permite pensar e 

imaginar la posibilidad, la potencia de otros modos de ser, de otros 

modos de vivir, de otros modos de organizarse; permite, asimismo, 

recuperar la palabra, recobrar la visión propia de la realidad, aquella 

que ha sido expropiada a fin de producir parálisis en los ciudadanos 

y mantener el estado de las cosas. (Pérez, 2012, p. 259) 

 

3.2.3 Análisis Cinematográfico 

La labor de clasificar a El Infierno dentro de un género cinematográfico en 

específico puede resultar vana, puesto que es en realidad una amalgama de 

elementos provenientes tanto del género de acción, como el de la comedia negra, 

drama e incluso el western.  Gómez & García (2015, p. 338-340) reconocen en el 

filme subgéneros incluso más puntuales y característicos de México:  

Estamos ante una propuesta que se integra a la larga lista de narco-

cine mexicano, considera un subgénero cinematográfico exitoso 

desde hace décadas en el mundo del videohome. En la película 

reconocemos elementos formales derivados del cabrito western y del 

cine de frontera13 (…). El infierno también coincide con el 

                                                 
13 Gómez & García (2015, p. 338) explican que dichos elementos formales son “ubicación 

geográfica en poblados terregosos, abundancia de tomas exteriores, ambientes masculinos, 

corridos norteños, bandidos sombrerudos y embotados, balas, crímenes, recompensas, 

policías y ladrones”. Además, detallan en qué consisten estos dos géneros: “De acuerdo 

con Mercader (2012a), distinguimos ambos géneros de la siguiente manera: El cabrito 
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subgénero de la sátira política, por su tratamiento dramático al estilo 

de la comedia negra, ideal para evidenciar situaciones difíciles y 

cuestionables a través de la ironía y el humor ácido. Su sentido 

sarcástico facilita la crítica social.  

Por su parte, el director prefiere catalogarla como “una especie de sátira, con 

elementos de caricatura, coqueteando con la farsa” (Méndez, 2010). Menciona que, 

en muchos niveles, tomó inspiración de la sátira y caricatura tradicionales de 

México (como la de Posada, los muralistas como Diego Rivera y los ácidos 

caricaturistas de la actualidad). Al mismo tiempo, se referenció del manejo de la 

sátira de directores como Kurosawa, Kubrick, los hermanos Coen y Scorsese 

(Méndez, 2010). 

De este modo, los personajes que construyó para la película lindan con la caricatura 

y el estereotipo, sin llegar a ser grotescos o menos verosímiles por ello. Con un 

inteligente trabajo de dirección de arte, el papel que representan – y satirizan- es 

reconocible a partir de su simple aspecto. Los narcos usan trajes ridículamente 

ostentosos (comparados con la paupérrima condición del lugar en el que viven), 

sombreros, collares, botas con adornos de metal, lentes oscuros, están siempre 

armados y manejan camionetas. Se hace el mismo trabajo con los otros personajes, 

que además representan las distintas instituciones y actores del estado: el jefe del 

cartel y su familia, el alcalde, los policías, las prostitutas,  los muchachos jóvenes 

que están ingresando al mundo criminal y al consumo de drogas, y el cura corrupto. 

Este último tiene la particularidad de usar lentes negros siempre, incluso dentro de 

la iglesia. Pérez (2012, p. 247)  postula, en relación a este detalle de vestuario, que 

“el personaje es caracterizado de tal modo que puede homologarse físicamente con 

sus clientes [los narcotraficantes]”. Además de los personajes creados para la 

película, otros reales aparecen sugeridos a modo de sátira en la película. Así, por 

                                                 
western es un cine producido en la frontera México- Estados Unidos, dirigido a la clase 

popular de migrantes ubicados en las zonas límite. El cine de frontera es más reciente e 

incorpora características de la comedia ranchera, al incluir la música como uno de los 

componentes fundamentales, en particular, los corridos norteños, en específico, los 

narcocorridos”.  
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ejemplo, Don José Reyes (el jefe del cártel) luce orgulloso en su oficina fotos de 

sus parientes y de sí mismo acompañados de ex-presidentes mexicanos (Vicente 

Fox, Ernesto Zedillo, Carlos Salinas y Miguel de la Madrid)  y del papa Juan Pablo 

II. Una foto del presidente Felipe Calderón también aparece enmarcada, esta vez en 

la oficina del Capitán Ramírez, quien, señalándola, afirma “la política de nuestro 

señor presidente es convertir a México en un país de soplones”.  

Si bien la película constituye en sí misma una gran sátira, existen escenas 

específicas que ejemplifican con mucha claridad la intención crítica y el estilo 

cinematográfico de Estrada de manejo del humor. Una de ellas es la escena de la 

inauguración de la Escuela Primaria Héroes del Bicentenario. En este fragmento de 

la historia, la familia Reyes (Don José, Doña María y Jesús, su hijo), es 

homenajeada por haber donado una escuela al Municipio. Cabe aclarar que la 

familia Reyes es la cabeza del cártel que opera en la zona y maneja todos los 

negocios ilegales que allí ocurren, en particular el narcotráfico. En un plano general 

se observa a todos los asistentes, al centro del encuadre hay una bandera de México 

izada. Vemos un grupo de niños uniformados y formados en filas en un pequeño 

espacio pavimentado frente a la fachada de la pequeña escuela, que hace las veces 

de cancha deportiva y patio del colegio. Los padres de familia están ubicados en 

sillas alrededor de las filas y frente a ellos, en la “mesa de honor”, están sentados 

los Reyes, el cura de la ciudad (usando lentes oscuros) y el jefe de la policía. A un 

costado, en un pequeño estrado, hay una reducida banda de músicos. A unos metros 

de los padres de familia, hay una gran cantidad de ostentosas camionetas y narcos 

parados frente a ellas. Estos observan el agasajo y sostienen enormes armas con 

autoridad, resguardando a la familia Reyes. El Benny y el Cochiloco forman parte 

de la comitiva de narcos presentes en la inauguración.  

El Alcalde, un hombre de unos cincuenta años, calvo y subido de peso, está parado 

junto a la mesa de honor y se dirige al público: 

Alcalde: Señoras y señores, la justicia social ha sido, es y será la 

eterna deuda de nuestro México. Pero hoy que conmemoramos el 

Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución, 

gestas que nos dieron patria y orgullo, y gracias a la enorme 

generosidad de Don José y Doña Mari Reyes, que con ese gran 
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corazón y patriotismo que Dios les dio, han donado esta maravillosa 

escuela a nuestro municipio. Toda la comunidad de San Miguel 

Arcángel, pero sobre todo la niñez mexicana, que es el futuro de 

nuestro país, les estará eternamente agradecidos. ¡Que Dios los 

bendiga señores Reyes!  

Los niños y el público aplauden, la banda toca una alegre marcha. Sobre el 

particular grupo sentado en la mesa de honor, se lee “Héroes del Bicentenario”, 

“1810-2010” (textos que forman parte del mural de la fachada del colegio que se 

encuentra tras ellos). Dos niños se acercan a Doña Mari y le entregan ramilletes de 

flores. Don José y Doña Mari se ponen de pie recibiendo, orgullosos y solemnes, 

los aplausos. Mientras esto sucede, el Benny comenta en voz baja con sarcasmo 

“Cómo ve a los nuevos héroes de la patria, mi Cochi”.  El alcalde finaliza el discurso 

y solicita entonar el himno nacional. La banda toca y los niños empiezan a cantar. 

Y ellos son los únicos que parecen saber la letra, los agasajados y demás invitados 

de la mesa de honor, intentan seguir a los niños y fingen torpemente cantar.  

El plano general de la escena es una suerte de ridícula estampa, una caricatura, una 

interpretación cinematográfica de una versión actualizada del Sueño de una tarde 

dominical en la Alameda Central de Diego de Rivera14. Vemos a los representantes 

de la autoridad (la iglesia, la policía, el municipio), al pueblo, a la nueva generación, 

la bandera de México y a los nuevos héroes de la patria, los Reyes. Para que esto 

último quede muy claro, vemos sobre ellos la frase en el mural y las líneas del 

Benny a modo de confirmación. Pérez (2012, p. 244-245) lee la ironía planteada 

por Estrada en dos niveles: religioso y social-político.  

Los Reyes, además de ser presentados como la nueva Trinidad [por 

la peculiaridad de sus nombres: José, María y Jesús] también 

aparecen como los nuevos héroes. A propósito del recuerdo recién 

removido de los héroes del Bicentenario, que dieron su vida por la 

Patria, estos próceres siniestros confirman, con su obrar, su índole 

grotesca.  

                                                 
14 Luis Estrada comenta haber tomado inspiración de este mural para crear la película 

(Méndez, 2010).  
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En la más oscura de las sátiras, estos nuevos héroes –que en un gesto irónico de 

Estrada, no saben el himno patrio- son homenajeados por un pueblo y autoridades 

que tienen muy claro quiénes son y el tipo de negocios al que se dedican; y aún más 

grave, son observados con admiración por los niños que aplauden y entregan 

obsequios.  

Si bien hay muchas escenas en las que Estrada presenta violencia física muy cruda 

y extrema, la escena que se acaba de describir es, tal vez, aún más severa e 

impactante que todas ellas. Y esto se debe a que muestra una estampa 

particularmente grotesca, que condensa en pocos minutos la esencia del discurso 

crítico de Estrada. El director afirma que “El Infierno no es un retrato del presente, 

sino es un retrato de un sistema” (Méndez, 2010); explica que, en este sentido, la 

crítica es acerca del impacto que dicho sistema está teniendo sobre las generaciones 

jóvenes;  y, en consecuencia, el film es una reflexión sobre el futuro (Méndez, 

2010). La escena de la inauguración contiene todos los actores y elementos 

necesarios para retratar al sistema, criticar su impacto sobre la generación joven y 

llamar a reflexión sobre lo que viene.  

En otro momento de la película, el Benny, que aún lleva poco tiempo al servicio de 

los Reyes, presencia una de las escenas más violentas de la película: Don José 

castiga al Cucaracha (uno de los suyos) por soplón removiéndole la lengua con un 

cuchillo (mientras el Benny sostiene la cabeza por orden del jefe), cortándole las 

manos con una sierra eléctrica y matándolo finalmente con un disparo en la cabeza. 

El Benny regresa a casa espantado y comenta lo que sucedió a Lupita, quien tiene 

un claro conocimiento de lo que hace el Benny y para quién trabaja.  

Lupita: ¿Qué pasó mi amor, qué traes? 

Benny: Para qué le cuento chula, nomás mire mis manos [tienen 

manchas de sangre]. 

Lupita: (con calma) ¿Seguro tuviste que hacer algo horrible, no? 

Benny: (asustado) No, yo no.  El patrón, que está más loco que una 

cabra. Le juro que lo de hoy ha sido lo más horrible que me ha pasado 

en la vida 
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Lupita: Me imagino. Pero como está la cosa tienes que aguantar y 

echarle ganas a la chamba. (Con ternura) ¿A poco no estamos mejor 

que antes? 

Benny: La verdad no sé si pueda mi chula. 

Lupita: A ver mi rey, en esta vida a todo se acostumbra uno, menos 

a no comer. 

Benny: No pues sí. Hay cosas que ni qué.  

A continuación, se presenta una secuencia de escenas, musicalizadas con un 

corrido, en las que vemos al Benny adentrarse más y más en los negocios oscuros 

de los Reyes. Lo vemos acompañando al Cochiloco (narco y persona de confianza 

de Don José) a vender droga y hacer cobranzas; subiendo a una persona con 

violencia a la camioneta; entreteniéndose con una prostituta e inhalando cocaína; 

dejando a un muerto en la plaza con un mensaje escrito en un papel y clavado en el 

pecho con un cuchillo; ayudando a disolver pedazos de un cuerpo en un contenedor 

de metal (cuyo referente es una escena similar de Fargo, según comenta Estrada); 

escribiendo el mensaje “Putos culeros un recuerdo de los relles (sic) del norte” que 

será clavado en el pecho de otro muerto; comprando adornos de metal para sus 

botas; y colocando amenamente un sombrero que reza “Viva México” en la cabeza 

un muerto, acción que el Cochiloco festeja con un “Pinche Benny, me cae que es 

usted un poeta”.  

Esta secuencia de imágenes, que representan la rápida transición del Benny en el 

mundo del cártel, finaliza con una nueva estampa satírica. Se ve al Benny, al 

Cochiloco y al sacerdote del pueblo en el templo, parados frente al altar: se trata del 

bautizo del arma del Benny. El cura (que usa lentes oscuros incluso dentro de la 

iglesia), hace la señal de la cruz sobre el arma con agua bendita y dice “Yo te bautizo 

con el nombre de La Gringa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 

Amén”. De inmediato, con un gesto, reclama su pago. El Cochiloco le alcanza un 

billete, el cura indica con otro gesto que no es suficiente y el Cochiloco le da otro 

par de billetes. El cura sonríe complacido, el Cochiloco y el Benny le besan las 

manos. Finalmente, el Cochiloco abraza al Benny, orgulloso de él.  
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Del fragmento de la película que se acaba de describir, la escena que tiene más 

relevancia a nivel de humor y crítica es la última, la escena del bautizo del arma. 

Sin embargo, era importante describir las escenas y secuencia que la preceden para 

entender la complejidad de su efecto sobre el espectador. Como se puede observar, 

la escena del bautizo no funciona solo como individualidad; sino que, gracias al 

trabajo de guion y edición, funciona como un brillante cierre de un discurso iniciado 

minutos atrás. Se presenta a un hombre, inicialmente inocente, espantarse al 

presenciar un cruel asesinato. A continuación, sorprende la reacción calma de su 

mujer, que además lo alienta a seguir en el cártel y no le permite retroceder. Luego, 

en menos de tres minutos, se observa a este hombre, el Benny, no solo 

sobreponiéndose a su miedo, sino también volviéndose insensible y victimario. Se 

permite incluso bromear con el último cuerpo (al ponerle el sombrero). Es 

inevitable sentir cierta incomodidad al ver a uno de los pocos hombres inocentes 

del pueblo siendo absorbido por el cártel y el dinero que obtiene a cambio. Pero lo 

más grave se presenta al final, porque la Iglesia, que está tan ligada históricamente 

a México y que debiera ser el refugio último en el más oscuro de los tiempos, 

bendice simbólicamente la letal arma del Benny. Consiente así las prácticas del 

cartel y se asegura también de sacar provecho de ellas. Esta escena se convierte así 

en una estocada final para el espectador, quien, recordemos, ha sido guiado por una 

secuencia previa de hechos que desde ya constituyen una aguda sátira. El efecto 

pasa de la incomodidad a la desesperanza, no parece haber refugio. Este podría ser, 

en efecto, El Infierno.  

Por último, en los momentos finales de la película, Estrada plantea dos escenas 

consecutivas cuyo contenido tiene un fin distinto al de las descritas previamente. 

En este punto de la película, el Benny ha escapado milagrosamente de la muerte 

tras haberse convertido en el objetivo principal de los Reyes, quienes además 

asesinaron a su mujer, Lupita. Al iniciar la escena, se observan planos generales de 

la multitudinaria celebración del Bicentenario. Hay un grupo de música popular 

tocando en un tabladillo, el pueblo ondea pequeñas banderas de México mientras 

canta y baila alegremente. La plaza del pueblo, el lugar donde está ocurriendo esta 

celebración, está atiborrada de adornos festivos, luces e imágenes de los héroes de 

la independencia. La fachada de la municipalidad, que cumple la función de estrado, 
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está adornada con tiras de telas con los colores patrios y, al centro, hay un podio 

con un escudo nacional de metal.  

Se anuncia que iniciará la Ceremonia del Grito de la Independencia e invitan a pasar 

al Presidente Municipal. Se trata de Don José Reyes, quien ingresa acompañado de 

su esposa y otras autoridades, el sacerdote del pueblo (el mismo que bautizó el arma 

del Benny), el Huasteco (uno de los narcos de Don José) que ahora es el nuevo y 

flamante Jefe de la Policía, el Capitán Ramírez de la Policía Federal de 

Investigación (quien también hace negocios turbios con los Reyes) y algunos otros 

de los sicarios de Don José cumpliendo la función de seguridad del Municipio. Una 

escolta oficial hace entrega de la bandera de México a Don José, quien luego, 

agitándola, lanza el Grito de la Independencia con errores en el discurso (que el 

público pasa por alto y responde con vivas). 

Don José: Mexicanos y Mexicanas, ¡viva el Bicentenario de la 

Independencia!, ¡vivan los héroes que nos dieron patria!, ¡viva 

Hidalgo!, ¡viva Morelos!, ¡viva San Miguel de Allende!, ¡Viva la 

Corredora de Querétaro! 15, ¡Viva Doña Josefa Ortiz!, ¡vivan los 

pobres de México!, ¡viva México!, ¡viva México!, ¡viva México! 

El pueblo aplaude eufórico y se lanzan fuegos artificiales que cubren el cielo de 

luces y colores.  

Hasta este momento, la escena se asemeja a la de la inauguración de la escuela: se 

trata de un retrato satírico del sistema. Ahora no solo se observa autoridades ligadas 

a la mafia de los Reyes, sino que además Don José Reyes es la autoridad máxima 

del municipio. Es él el encargado de dar el Grito de la Independencia, rendir 

homenaje a los héroes de la patria, ondear la bandera y lanzar vivas a México. 

Irónicamente, el pueblo celebra. A propósito de la inclusión de esta ceremonia en 

la escena, Pérez (2012, p. 254) cita a Octavio Paz: 

Cada año, el 15 de septiembre a las once de la noche, en todas las 

plazas de México celebramos la Fiesta del Grito; y una multitud 

                                                 
15 Debiera ser “San Miguel Arcángel” (nombre del pueblo) y “Corregidora de Querétaro”. 
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enardecida efectivamente grita por espacio de una hora, quizá para 

callar mejor el resto del año.  

La acertada selección del texto citado nos permite advertir la trascendencia de la 

acción planteada por Estrada y lo agudo de la sátira que representa.    

Sin embargo, el clímax aún está por suceder. En medio de la multitud que celebra 

eufórica, se divisa al Benny dirigiéndose con convicción hacia el estrado. Cuando 

consigue acercarse lo suficiente, saca un arma y se observa en cámara lenta cómo 

mata a disparos a todas y cada una de las autoridades del estrado, incluyendo al cura 

corrupto y a los hombres de seguridad de Don José. Éste pone cobardemente a su 

esposa, Doña Mari, frente suyo y usa su cuerpo como escudo, ella muere. Al final, 

el único que aún está con vida es Don José. Él intenta sacar su arma, pero el Benny 

le dispara antes, una y otra vez hasta dejarlo sin vida. Su cuerpo inerte yace sobre 

el podio y su sangre se desliza sobre el Escudo Nacional. Se enciende una estructura 

de pirotécnicos que indica “Viva México 2010” y se apaga casi de inmediato, sin 

mucha gloria.  

Este fragmento de la escena da un nuevo giro al discurso de Estrada. Por un breve 

lapso de tiempo, la película deja de ser un retrato del sistema en caos ante el que no 

queda otro camino que unirse. Si bien el móvil del Benny es cobrar venganza a los 

Reyes (por haber asesinado a Lupita y haber intentado matarlo a él y a su sobrino), 

Estrada ofrece por primera y única vez una liberación. El asesinato de todos estos 

personajes satíricos que representan al sistema, gracias a la cualidad especular del 

cine, permite al espectador – por un breve momento - pasar por sobre los límites de 

una realidad adversa y ante la que es impotente en la cotidianeidad, y le ofrece una 

válvula de escape, una catarsis.  

Sin embargo, el alivio y  la violenta pausa del caos dura poco. El infierno está lejos 

de haber terminado, aún a pesar de haber eliminado al cártel entero y a aquellos que 

trabajaban con ellos. En la escena inmediata a la matanza, se ve al Diablito (el 

sobrino del Benny), frente a tres mausoleos de peculiar aspecto e idénticos entre sí. 

En ellos yacen el Diablo (el papá del Diablito y hermano del Benny), la Lupe (mamá 

del Diablito y novia de ambos hermanos) y el Benny. Las tumbas son ridículamente 
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pomposas (en especial si se las compara con las adyacentes, unos tristes montículos 

de piedras) e incluyen cada una un sistema de sonido que toca corridos. Después de 

desplazarse de una a otra y persignarse frente a cada una de ellas, el Diablito parte. 

A continuación, vemos al Diablito asesinar, con una ametralladora y a sangre fría, 

a un grupo de narcos a quienes toma por sorpresa. Con esto, queda claro que los 

problemas de la ciudad están lejos de haber terminado. Estrada recuerda al 

espectador que la crítica no es al presente, sino al futuro que se está gestando. Este 

desesperanzador cierre deja incómodo al espectador y demanda una reflexión. En 

definitiva, no hay nada que celebrar.  

 

3.3 Relatos Salvajes 

-No te calentés, take it easy 

Relatos Salvajes es una comedia negra del año 2014, escrita y dirigida por el 

argentino Damián Szifrón. El film está compuesto por seis historias independientes, 

cuya única relación entre sí son las profundas frustraciones finalmente liberadas de 

forma violenta: un hombre que decide reunir en un avión a todas las personas que 

le han causado sufrimiento para deshacerse de ellas; un par de mujeres que deciden 

envenenar a un hombre particularmente perverso; el insulto de un conductor que no 

se deja pasar por alto y deriva en una letal pelea; un hombre hastiado de la 

burocracia que optar por vengarse de ella con una bomba; los esfuerzos de un padre 

acaudalado por cubrir el delito de su hijo con dinero, que toman un giro inesperado 

cuando un familiar de la víctima mata al falso culpable (un hombre que está 

cobrando mucho dinero al padre), buscando hacer justicia por sus propios medios; 

y la celebración de una  boda que termina convirtiéndose en un infierno para el 

recién casado cuando su ahora esposa se entera de que éste le ha estado siendo infiel 

con una mujer que, además, está invitada a la lujosa fiesta.  

Los protagonistas de estas historias, ciudadanos comunes, son interpretados por un 

elenco que incluye a Ricardo Darín, Oscar Martínez, Darío Grandinetti, Rita 

Cortese, Leo Sbaraglia, Erica Rivas y Julieta Zylberberg, entre otros. La película 
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fue producida por la productora argentina Kramer & Sigman Films y la española El 

Deseo (empresa de Agustín y Pedro Almodóvar). Fue co-producida por TELEFE, 

realizada en asociación con Corner Contenidos y Big Bang (empresa de Szifrón), y 

recibió el apoyo del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA- 

Argentina), el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA – 

Gobierno de España), el Programa Ibermedia, TVE (Televisión Española) y Canal+ 

(España). 

Relatos Salvajes es el tercer largometraje de Damián Szifrón. Los dos anteriores 

fueron El fondo del mar (2003) y Tiempo de Valientes (2005), ambos tienen cierta 

dosis de comedia sumada a otros géneros como el suspenso y la acción, y recibieron 

premios en distintos festivales. Szifrón es también el creador y director de la exitosa 

serie televisiva Los Simuladores y de la miniserie Hermanos y Detectives.  

 

3.3.1 Trascendencia 

Al cierre del año 2014, Relatos Salvajes no solo fue la película con mayor éxito en 

taquilla del año en Argentina, sino también la película argentina más taquillera de 

la historia contemporánea. El filme de Szifrón recaudó 152 015 334,75 pesos y fue 

vista por un total de 3 404 382 espectadores. Superando con una gran ventaja a la 

segunda más vista, Frozen (1 943 239 espectadores) y a las otras películas del top 

ten del año: Maléfica, Transformers 4, Cómo entrenar a tu dragón, El planeta de 

los Simios, Los Juegos del Hambre-Sinsajo, Bañeros 4 (película argentina), Los 

Rompeolas y Xmen, días del futuro pasado. Además, superó también al El Secreto 

de sus Ojos (2 410 000 espectadores), película del 2009, que hasta el 2014 se había 

mantenido como la película argentina con más éxito de taquilla (Día a Día, 2014). 

Ignacio de los Reyes, corresponsal de BBC Mundo en Buenos Aires, comenta que 

“ver la reacción de los argentinos a la película en una sala de cine es en sí toda una 

experiencia, con carcajadas ante situaciones ciertamente trágicas, pero con las que 

todos, de algún modo u otro, se pueden sentir identificados”(BBC, 2015). 

Adicionalmente, Relatos Salvajes se convirtió en una suerte de categoría de noticia 

periodística usada en titulares: “Relato salvaje: estacionaron en la puerta de su 
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garaje y rompió el auto con un hacha” (La Nación) ; “A lo Relatos Salvajes: baleó 

al vecino porque le mojaba la vereda” (La Razón); “Relato salvaje: un vecino hirió 

a escopetazos a tres adolescentes que escuchaban música a todo volumen”(Día a 

Día).16 A fines del 2014, la película ya había sido estrenada en España, Chile, 

Colombia, Brasil, Costa Rica, Uruguay, Francia, Grecia, Hungría, Italia, México, 

Panamá, Holanda, Perú y Venezuela, recaudando como resultado un aproximado 

de veinticuatro millones de dólares.  

En paralelo, la recepción de la crítica especializada también ha sido muy buena. 

Relatos Salvajes ha obtenido un total de 41 premios y 45 nominaciones en distintos 

festivales de cine.  La película recibió una nominación al Oscar por Mejor Película 

de habla no inglesa (2015) y fue también nominada a la Palma de Oro en el Festival 

de Cannes (2014). Ganó el Goya a Mejor Película Iberoamericana (2015) y recibió 

ocho nominaciones en ese mismo festival que incluyen Mejor Actor Principal 

(Darín), Director y Guion Original. En el Festival Internacional de Cine 

Latinoamericano (La Habana, 2014), recibió los premios a Mejor Director y 

Edición, y además quedó en tercer lugar en el Premio de la Audiencia a Mejor 

Película. La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina 

(2014) le entregó diez premios en las categorías de Mejor película, Director, Actor 

(Oscar Martínez), Actriz (Erica Rivas), Actor de reparto (Germán de Silva), Guion 

Original, Fotografía, Montaje, Música Original y Sonido, además de once 

nominaciones. La película también ha recibido el Premio Ariel (México, 2015) a 

Mejor Película Iberoamericana. La Asociación de Cronistas Cinematográficos de 

la Argentina le entregó siete Premios Cóndor de Plata y la nominó también a otras 

cuatro categorías. El Círculo de Escritores Cinematográficos (España, 2015), le 

concedió cinco nominaciones a los Premios CEC. Relatos salvajes ha sido premiada 

también en el Festival de Cine Latinoamericano de Biarritz (2014),  El gran premio 

del Cine Brasileño (2015), los Premios José María Forqué (2015), National Board 

of Review (2014), Oslo Films from the South Festival (2014), Palm Springs 

                                                 
16 Estos titulares fueron recogidos en el artículo “Relatos salvajes: la violenta película 

argentina que compite por el Oscar”, publicado por BBC Mundo (2015). 
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International Film Festival (2015), el Festival Internacional de Cine de San 

Sebastián (2014), Sarajevo Film Festival (2014), Festival de Cine de Sao Paulo 

(2014) y los Premios Platino de Cine Iberoamericano (2015). Los festivales en los 

que ha recibido nominaciones incluyen a Amanda Awards (Noruega, 2015), San 

Francisco Film Critics Circle (2014), Premios ACCA (2014), Critics’ Choice 

Awards (2015), Dallas-Fort Worth Film Critics Association Awards (2014), Premio 

David di Donatello (2015), Filmfest Hamburg (2014), Premios Satellite (2014) y 

Washington DC Area Film Critics Association Awards (2014).  

 

3.3.2 Contexto y crítica social 

Relatos Salvajes fue estrenada en el año 2014. Para entonces, Argentina está bajo 

el mando de Cristina de Kirchner, cuya orientación política guarda cierta 

continuidad con el Peronismo. Durante la primera etapa de su gobierno, Argentina 

enfrentó una importante caída de precios de la materia prima para exportación. A 

esto se sumó un conflicto judicial con acreedores extranjeros que terminó por 

limitar el acceso a mercados de capital. Los inversores empezaron a mantener 

distancia y en el 2011 el gobierno optó por poner límites a las importaciones y tomó 

medidas para evitar la salida de dólares del país. Nacionalizó además empresas 

extranjeras, apartando así a Estados Unidos y Europa. Este conjunto de 

circunstancias y medidas provocaron que, en el 2014, Argentina sufra de un 

prolongado estancamiento de la economía, una grave inflación y un creciente déficit 

fiscal. Los inversores se han mantenido alejados por cuatro años y el crecimiento 

económico es casi nulo (Molano, 2014; El Economista, 2015). El nivel de pobreza 

ha alcanzado cifras superiores a las de hace cinco años atrás y el consumo se ha 

reducido significativamente. Se ha identificado también una caída en la cantidad de 

trabajadores formales (que representan aproximadamente la mitad de la población 

económicamente activa) (Fraga, 2014).  

Como es de esperar, la compleja situación económica ha derivado en conflictos 

sociales. Un estudio realizado en el 2013 por The Economist en base a las 

debilidades políticas e institucionales de los países determinó que, durante el 2014, 

http://www.filmfesthamburg.de/en/
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Argentina sería uno de los países con mayor riesgo de convulsión social (citado en 

El Cronista, 2013). Y la predicción fue acertada; por ejemplo, a fines del 2013 se 

produjeron saqueos a propósito de la huelga policial y en julio del 2014 se 

registraron otros incidentes violentos en el centro de Buenos Aires. Fraga (2014) 

explica que  

Los sectores de menores ingresos pueden verse empujados al saqueo 

si sufren dificultades para alimentarse. Pero la irrupción de este 

problema puede precipitar otros que están contenidos, como la 

frustración de la clase media. (…) En una situación de irrupción de 

la violencia social, los sindicatos pueden tener cierto rol en términos 

de contener, pero no serán los protagonistas. Los movimientos 

sociales (piqueteros y cooperativas) también pueden incidir, aunque 

hoy no de forma decisiva. Las fuerzas de izquierda con fuerte 

presencia en los conflictos sociales pueden jugar un rol en precipitar 

situaciones, pero es difícil que después las controlen. 

Este autor sostiene que los conflictos sociales se desarrollan en forma análoga a un 

resorte: “acumula y en un momento salta y aparecen tensiones contenidas” (Fraga, 

2014). En el caso específico de Argentina, Fraga señala su preocupación por la 

“frustración de la clase media” y los “resentimientos acumulados”. Este es 

precisamente el denominador común de los Relatos Salvajes de Szifrón. Y tienen 

un valor agregado: el director les da rienda suelta a través del humor, acompañado 

de cierto grado de violencia.  

En una entrevista hecha por Humprey Inzillo (2014) para la revista argentina 

Brando, Szifrón explicó el porqué de la desmesura en las historias de su película y 

especificó además que el alcance de la crítica no se limita a la sociedad argentina 

Brando: ¿Por qué es tan desmesurada?   

Szifrón: Me parece que esta es una época de muchísima represión. 

Vivimos en una sociedad que no necesariamente elegimos y damos 

por natural un montón de cosas que están impuestas. La sociedad es 

una especie de jaula, que nosotros no vemos, pero a veces tenemos 

el techo un poco bajo y estamos incómodos...  

Brando: ¿Te referís a la sociedad argentina?  
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Szifrón: No, hablo más bien del capitalismo en Occidente. Mis 

enormes diferencias son con el capitalismo en todas sus formas. 

Sostener un sistema que se basa en la desigualdad me resulta 

insultante con nuestra especie.  

En la misma entrevista, Szifrón añade: “Todos los personajes son gente muy tensa, 

muy estresada, que sufre las exigencias del mundo en el que vivimos”. En efecto, 

el director explora conflictos sociales que no pertenecen exclusivamente a la 

sociedad argentina y que afectan a una zona más amplia del mundo, el occidente, 

como la corrupción, impunidad, burocracia arcaica, matrimonio como frívola 

convención social (en ciertos casos) y diferencias de clase (Inzillo, 2014). La lectura 

de Crespo & Piñeiro (2015, p.393) concuerda con lo planteado:  

A través de un filme verdaderamente original y divertido, con un 

lenguaje audiovisual impoluto, lleno de virtuosismos técnicos, 

Szifrón construye un discurso irónico, corrosivo y, por momentos, 

esperpéntico, para ofrecer una panorámica de las incongruencias del 

ser humano contemporáneo y de las falibilidades de un sistema 

social que, con ingenuidad, consideramos razonable e infalible.   

 

3.3.3 Análisis cinematográfico 

Relatos Salvajes puede ser descrito como una gran comedia negra sobre el lado 

cuestionable de la cultura occidental. En este sentido, si bien está compuesta por 

seis relatos independientes, es posible identificarla como una gran unidad con un 

mismo discurso. Alcanzar este resultado habiendo empleado un formato poco 

frecuente es uno de los principales logros de Szifrón. El director comentó a Inzillo 

que parte de la inspiración surgió de Cuentos Asombrosos, una serie de televisión 

producida por Steven Spielberg en los años años ochenta que en 1896 tuvo una 

edición para cine (se escogieron tres episodios). Szifrón explica: 

Cuando vi el afiche de aquella película por primera vez, me resultó 

tremendamente atractivo como espectador. Creo que la ansiedad que 

me generó en ese momento se puede traducir en haber hecho una 

película con este formato. Siempre me gustó la multiplicidad de 

relatos contenidos en un mismo paquete, porque me remite a los 

libros de cuentos. (Inzillo, 2014) 
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Algunos de estos libros de cuentos o recopilaciones de relatos cortos de los que 

también comenta haber tomado inspiración son los escritos por Salinger, Poe, 

Truman Capote y Casares (Zaragoza, 2014). 

Crespo & Piñeiro (2015), sugieren la similitud de su construcción, largometraje 

segmentado en historias independientes, con películas como Historias de Nueva 

York (1989, USA), To Rome with Love (2012, USA-Italia-España), Paris, je t’aime 

(2006, Francia-Liechtenstein-Suiza-Alemania), Chungking Express (1994, Hong 

Kong), Los sueños de Akira Kurosawa (1990, Japón-USA), entre otros. Y, si bien 

Szifrón no la menciona como referente, Crespo & Piñeiro advierten cierta 

semejanza con la actual tendencia literaria de minificción que, siendo global, ha 

tenido un peculiar desarrollo en Hispanoamérica.  

(…) Relatos Salvajes responde también a una serie de elementos que 

identifican la narración literaria hiperbreve contemporánea. Véanse, 

por ejemplo, las características de la minificción literaria 

enumeradas por Dolores Koch (2001) y pónganse en relación con la 

película: la preocupación por el lenguaje (…); el afán de 

universalidad – en tanto que el final de todas las historias que 

componen la citan suponen el descubrimiento de una especie de 

verdad o de paradoja-; el sentido del humor- negro, ácido, escéptico, 

irreverente y subversivo que, en el caso de la película, nos muestra 

los absurdos del hombre y de la sociedad contemporánea-; y rebeldía 

y originalidad- pues resulta complicado catalogar la película de 

Szifrón dentro del esquema tradicional 1de géneros 

cinematográficos-. (Crespo & Piñeiro, 2015, p. 390)  

El reto, por otro lado, implicaba guiar adecuadamente al espectador de una historia 

a otra y lograr una sensación de continuidad. Relatos Salvajes maneja los pequeños 

relatos como elementos de una gran línea de acción, como si se tratara de un 

largometraje convencional, en el que cada acción (en este caso, cada relato) está 

concatenada con la previa y la consecutiva. Así, se maneja el efecto sobre el 

espectador, construyendo una respuesta en base a lo que acaba de ver y 

preparándolo para lo que viene.   

La pensé como un álbum de rock, con sus tracks y sus climas. Y el 

desafío fue cómo preparar esos clímax, con algún relato más 

opresivo intercalado con otro más liberador, por ejemplo. Lo que 

pretendía era darle el orden energético adecuado para que todo esto 
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conviviera de una forma armoniosa y, al mismo tiempo, hubiera una 

progresión dramática, un in crescendo.  (Inzillo, 2014) 

Así, por ejemplo, la primera historia parece cumplir la función de establecer las 

reglas de juego. Se presentan ciudadanos comunes en una situación aparentemente 

cotidiana, que deriva en una violenta – aunque muy entretenida- catástrofe por la 

simple decisión de un individuo, tan común y corriente como los otros, de liberar 

las frustraciones contenidas por toda una vida. Después de verlo estrellar un avión, 

cuyos pasajeros son todas y cada una de las personas que alguna vez lo hicieron 

sufrir, sobre la casa de sus padres (que, desde la opinión profesional de su psiquiatra 

– también a bordo- son los únicos culpables de todos sus problemas), Szifrón se 

gana la absoluta atención del espectador. Y para éste, queda claro que el tenor de 

aquello que verá después no es, en definitiva, convencional. Además, siendo esta la 

primera historia, el director se pone a sí mismo una valla muy alta para el resto de 

la película. Este establecimiento de reglas de juego y promesas, se complementa 

incluso con las imágenes que se presentan en los créditos de inicio, inmediatamente 

después de terminada la primera historia. Las imágenes son fotografías de animales 

salvajes en su habitad natural. Sumadas a lo que se acaba de ver, dejan claro el 

sentido del título Relatos Salvajes y sugieren desde ya el subtexto de las historias: 

seres humanos que son en esencia animales salvajes a los que se les permitirá, en la 

ficción, liberar sus represiones. Y esta, como se anticipó, es una de las funciones 

sociales del humor.   

Antes de continuar con el análisis de escenas específicas, es importante advertir que 

tanto el guion como la puesta en escena, el montaje, la musicalización y demás 

elementos cinematográficos no caricaturizan personajes o situaciones. La dirección 

de arte o el casting, por ejemplo, no están orientados a conseguir personajes cuyo 

simple aspecto sea, de por sí, risible. La dirección de actores tampoco pretende 

obtener actuaciones que incluyan movimientos, inflexiones dialectales o 

personalidades cómicas. El fin es radicalmente opuesto, retratar ciudadanos 

comunes con los que cualquiera podría identificarse con facilidad. Y es justamente 

esta decisión la que potencia el discurso de Szifrón: cualquiera de nosotros podría 

alcanzar los niveles de salvajismo mostrados si solamente se nos lleva al límite lo 
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suficiente. La sociedad en la que se vive ha convertido a los ciudadanos en bombas 

de tiempo. 

Una de las historias, titulada Ratas, se desarrolla en un pequeño restaurante al 

costado de la carretera. En el restaurante solo hay tres personas: la cocinera, una 

mujer joven que atiende las mesas y el único cliente, un hombre particularmente 

desagradable y altanero. Desde que lo ve entrar al restaurante, la mesera se muestra 

impactada y nerviosa. En la cocina, revela a la cocinera que se trata de un usurero 

que le quitó la casa a su familia, suceso que ocasionó el suicidio de su papá. 

Además, poco tiempo después de que su padre hubo fallecido, el usurero empezó a 

acosar a su mamá y tuvieron que mudarse para escapar de este hombre. La mesera, 

muy nerviosa, comenta que por mucho tiempo ha deseado encontrárselo y 

reclamarle lo que hizo.  

Cocinera: ¿Por culpa de ese tipo tu papá se suicidó y lo único que se 

te ocurre es insultarlo? ¿Por qué no le ponemos veneno para ratas en 

la comida? En el depósito hay. Una buena dosis y se le revienta el 

corazón. 

La mesera descarta tajantemente la idea, a pesar de enfrentarse una y otra vez al 

constante maltrato del cliente. Mientras le sirve una bebida, descubre que el hombre 

se presentará a la intendencia cuando este le pide opinión sobre el diseño del banner 

de su campaña en el que se lee la frase “Cuenca [su apellido] es seguridad”. Cuando 

la mesera regresa a la cocina, la cocinera insiste en envenenarlo: 

Cocinera: Además no es tan terrible la cárcel, tiene mala prensa 

nomás. (…) Te aseguro que me sentía mucho más libre que acá. Esto 

es una mierda. 

Mesera: ¿Qué hiciste? 

Cocinera: Nada de lo que me arrepienta. 

Mesera: [Regresando al tema del cliente] Encima se va a presentar a 

intendente, ese hijo de puta. ¿Lo podés creer? 

Cocinera: Pero cómo no lo voy a creer, si los hijos de puta gobiernan 

el mundo. Despertate nena. ¿Qué decís [mostrándole la lata de 

veneno], le hacemos un favor a la comunidad? 
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La mesera se rehúsa, sirve la comida a Cuenca y, cuando está lavando las ollas, cae 

en cuenta de que la mesera sí le echó veneno a la comida.  

Mesera: ¿Se lo pusiste? 

Cocinera: Hacete la mosquita muerta ahora, decime que no te diste 

cuenta… Así está el país, todos quieren que alguien le dé su 

merecido a estos personajes pero nadie se atreve a mover un dedo. 

Sentite orgullosa nena, por una vez en tu miserable vida estás 

haciendo algo que vale la pena.  

Mesera: ¡Yo no estoy haciendo nada! 

Cocinera: ¿Ah, no? ¿Te quedás aquí a discutir conmigo en lugar de 

ir a sacar el plato? 

La cocinera logra convencer a medias a la mesera argumentando que nadie va a 

poder inculparlas. Sin embargo, la situación se complica cuando el hijo del cliente, 

un muchacho de unos diecisiete años llega de repente, se une a su papá y empieza 

a comer del plato envenenado.  

Mesera: Tenemos que hacer algo, están comiendo los dos. 

Cocinera: ¿Ponerle más veneno? 

Mesera: ¡Es solo un chico! 

Cocinera: Pero va a crecer y de tal palo tal astilla. Es mejor que 

terminemos con toda la estirpe y ya.  

La mesera se dirige a ellos y en su intento por impedir que sigan comiendo, solo 

logra liberar la ira de Cuenca, quien la ataca con violencia. La cocinera la salva 

acuchillando a Cuenca hasta matarlo. Más tarde, la policía la apresa. 

Esta es una de las historias en las que la crítica es más explícita pues está presente 

en los diálogos de la cocinera. Ella parece preferir la “libertad” de la cárcel a vivir 

en el mundo tal y como está. Si bien el asesinato podría estar motivado en gran parte 

por la posibilidad de regresar a la cárcel, también está convencida de que matarlo 

es lo correcto y es tal vez la única solución ante una justicia que no existe. Y no está 

lejos de la verdad, el que personajes corruptos queden impunes e incluso accedan 
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al poder es una práctica común en el mundo actual ante la que se ha hecho difícil 

luchar. La crudeza del asesinato queda mitigada por el marco de humor oscuro con 

el que se narra. La mesera, por otro lado, tiene una progresión más lenta hacia la 

violencia aunque tal vez más impactante. En la corta duración de la historia, la 

vemos pasar de un estado de intimidación y nerviosismo hasta tomar el valor 

suficiente para permitirse evaluar la posibilidad de dejarlo morir envenenado para 

cobrar venganza.  

Otra de las historias, El más fuerte, se desarrolla en medio de una carretera junto a 

un puente que cruza un pequeño río. Los personajes son dos desconocidos que 

manejan por la carretera, cada uno en su propio auto. Uno de ellos, parece ser un 

hombre de negocios de situación acomodada (por la ropa formal que lleva puesta y 

el elegante auto recién comprado que conduce). El otro, tiene un aspecto descuidado 

y rudo, y maneja un auto en condiciones deplorables sobre el que lleva una carretilla 

vieja, una escalera y probablemente otros elementos de construcción. Este último 

le cierra el paso repetidas veces al primero para entretenerse maliciosamente y luego 

lo deja pasar. El hombre de clase alta, furioso, le grita “¿Sabés que sos un negro 

resentido? ¡Forro!” mientras lo adelanta y se aleja de él, no sin antes mostrarle el 

dedo medio. Algunos kilómetros más adelante, una de sus llantas se pincha y no le 

queda más remedio que bajarse a intentar cambiarla. Mientras esto sucede, el 

hombre del auto destartalado llega al lugar y, al ver al otro en problemas, se detiene. 

Ve la situación como la oportunidad perfecta para vengarse por la agresión previa 

y aquí se inicia una pelea que va ganando intensidad. La lucha entre ambos solo 

culmina cuando uno de los autos (dentro del cual se están golpeando) explosiona y 

los mata. Más tarde, cuando llega la policía y los bomberos, se formula la hipótesis 

de “crimen pasional”.  

Esta es una lucha entre dos hombres con una gran brecha entre sí, la clase social. Si 

bien la provocación inicial del hombre de clase baja parece simple malicia e 

irracionalidad, es en realidad un síntoma de una ira y frustración contenidas. No 

conoce al otro individuo y lo único que sabe de él es lo que prejuzga por el auto 

costoso.  Sin embargo, lo ve como una representación de aquello que odia y se 

permite liberar sus tensiones de un modo, en primera instancia, inofensivo, 
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provocando al otro conductor. Lo mismo sucede en sentido inverso. Al sentirse 

agredido, el individuo del auto elegante responde impulsivamente con un par de 

palabras con alcance bastante violento y humillante.  Hasta este punto, sin embargo, 

la situación no dista mucho de la realidad y es de hecho muy frecuente. Lo novedoso 

es que Szifrón les permite pasar a un siguiente nivel, casi animal, de liberación de 

la tensión a partir del segundo encuentro. Por otro lado, le ofrece al espectador el 

placer que produce responder a la agresión, pero sin tener que hacer daño a nadie. 

Le ofrece, en suma, una válvula de escape.  

Lo mismo sucede con la historia de Bombita, aunque el motivo de la frustración es 

distinto: un sistema burocrático ante el que parece no haber más remedio que bajar 

la cabeza. Ricardo Darín encarna a Simón, un ingeniero harto de tener que tragarse 

su indignación ante una serie de injusticias que van destruyendo su vida poco a 

poco. Primero, recibe una multa injusta por estacionarse en un lugar en el que la 

señalización no era clara. Cuando intenta reclamar, en dos ocasiones distintas, no 

recibe más que maltratos por parte de los funcionarios que están al otro lado de la 

ventanilla. En la segunda ocasión un hombre que espera en la fila le sugiere “(…) 

indignante, pero es así. Y tenés dos caminos: o pagás y trabajás un poco, o te 

revienta el corazón del estrés. (…) No te calentés, take it easy.” Sin embargo, esto 

probablemente no hace más que incrementar su molestia. Tras soportar la 

displicencia del empleado que lo atiende y no le ofrece solución alguna, su 

frustración termina por estallar y lanza un extintor contra la ventanilla. Como 

consecuencia, no solo es apresado temporalmente, sino que su nombre es publicado 

en los diarios, calificándolo de vándalo: 

Nota periodística: Reacción violenta en la Dirección General de 

Tránsito: Rompió el vidrio con un matafuegos y se lo llevaron 

detenido. Testigos informaron que ocurrió sin que el público se 

percatara de sus intenciones, pero las autoridades pudieron dar aviso 

a la policía que pudo accionar a tiempo para detener al vándalo. 

Esto provoca que pierda su empleo y que la abogada de su esposa, con quien está 

en proceso de divorcio, use el hecho para tildarlo de violento y pretenda impedir 

que obtenga la custodia compartida de su hija. En su intento por conseguir un nuevo 

empleo, se topa con una recepcionista intransigente quien no le permite tan siquiera 
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pasar más allá de la recepción. Sale enfurecido del lugar y descubre que su auto ha 

sido llevado de nuevo e injustamente por la grúa. Se lo ve pagar la multa resignado 

y sin hacer la menor queja. Sin embargo, más adelante, coloca una bomba en su 

auto y permite que la grúa se lo lleve al depósito.  En este lugar, una mujer con la 

misma indignación que la suya paga la multa y reclama a quien atiende.  

Mujer: Vos sos un maleducado y esto es completamente fascista. 

Tengo que pagar primero y discutir después… 

Empleado: Exactamente. 

Mujer: Hasta que pase una tragedia, no van a parar ustedes. 

Acto seguido, el auto explota. Simón es llevado a la cárcel, pero la opinión pública 

lo convierte en un héroe con comentarios en la web como “esta es la cuarta vez que 

me llevan el auto!!!”, #AyudameBombita!”, “Tod@s a la plaza! Bombita 

presidente!”, “#BombitaLibreYa”. 

Con esta historia, Szifrón critica las injusticias que ganan por cansancio. Los 

trámites y, en general, la burocracia parecen estar diseñados para que sea imposible 

quejarse y salir victorioso. Curiosamente, son los mismos ciudadanos los primeros 

en sugerir a Simón que desista (en más de una ocasión) y pague sin reclamar para 

que todos ellos puedan hacer lo mismo y terminar el engorroso – aunque injusto – 

trámite pronto. La abogada, la empresa para la que trabajaba e incluso la 

recepcionista hacen lo mismo a pequeña escala. E irónicamente es la opinión 

pública quien más tarde lo convierte en héroe, lo defiende y elogia. En palabras del 

personaje de la cocinera de Ratas “todos quieren que alguien le dé su merecido a 

estos personajes pero nadie se atreve a mover un dedo”. 

Evidentemente, Szifrón no sugiere que la violencia sea la solución última, pero sí 

hace un cuidadoso esfuerzo para hacer caer en cuenta al espectador de la gran 

cantidad de frustraciones y represiones que carga consigo. Advierte lo que el 

sistema le está haciendo al mundo moderno y, amablemente, nos invita a un festín 

de válvulas de escape mediante un brillante uso conjugado del carácter especular 

del cine y el humor como herramienta crítica.  
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3.4 Análisis transversal   

Habiendo analizado previamente las tres películas de forma individual, 

procederemos ahora a hacerlo de forma transversal. Las relacionaremos además con 

los temas estudiados en los capítulos previos. Es importante recordar que su 

selección se basó en el empleo del humor como herramienta de crítica social, la 

trascendencia alcanzada (tanto a nivel de taquilla como de crítica especializada), su 

representatividad, la autoridad histórica de su industria de origen y el espacio 

temporal en el que fueron estrenadas (periodo 2010-2015). En este sentido, el 

análisis se centrará en la identificación de correlaciones y características comunes 

que puedan traducirse finalmente en aportes, objetivo general de esta tesis. 

En cuanto a las características más generales de las tres películas, podemos observar 

que ninguna fue producida bajo la figura de película comercial, es decir, bajo una 

gran productora, inversores privados y/o auspiciadores comerciales. Todas han 

postulado a distintos fondos cinematográficos y contaron con este apoyo para la 

realización. Además, dos de ellas son coproducciones con España y la otra, El 

Infierno, contó con un importante financiamiento del Gobierno Mexicano por ser 

parte de las celebraciones por el Bicentenario. La mecánica de trabajo de estas 

coproducciones ha sido distinta en cada caso. En Juan de los muertos, el equipo 

español participó activamente durante la realización (un equipo se mudó a Cuba 

durante los tres meses de pre-producción y las ocho semanas de rodaje) y la 

postproducción (los efectos especiales se realizaron en gran parte en España). Por 

el contrario, Relatos Salvajes tuvo una participación menos activa de El Deseo 

(Productora de Agustín y Pedro Almodóvar) en la realización en sí misma. De 

hecho, Pedro Almodóvar se definió como un “padrino en la sombra” respecto a su 

participación en la película. Por otro lado, El Infierno fue prácticamente autónomo. 

El director comenta que, una vez que hubo presentado el guion y obtenido el fondo 

del Gobierno Mexicano, no hubo mayor injerencia por parte de esta suerte de 

coproductor. En este sentido, el denominador común a nivel de producción es el 

alto grado de autonomía y libertad creativa que los coproductores han otorgado a 

los directores.  
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Si bien, como señalamos, los filmes no se produjeron bajo el modelo de cine de 

ambición masiva, esto no implica que deban ser catalogados como películas de 

autor de carácter hermético (aquellas pensadas para festivales y públicos pequeños 

y especializados). Los tres directores, desde su postura individual respecto a la 

industria audiovisual, han manifestado su interés por llegar en primera instancia al 

público promedio (y no a uno reducido  y selecto). Así, Szifrón señala:  

Me gustan las películas hechas desde el corazón, que no buscan 

ganarse un lugar entre los eruditos y están destinadas al público 

común. (…)No por trabajar fuera de la industria o con menos dinero 

tu obra es más libre. Relatos Salvajes lo es, y mucho. (Koch, 2014) 

De forma análoga, Brugués manifestó:  

Yo creo que el cine latinoamericano está marcado por los festivales, 

europeos además. Los cineastas latinoamericanas (sic) están 

haciendo lo que los europeos quieren ver de nosotros. Una película 

como “Juan de los muertos” yo no me la imagino en un festival como 

Cannes. En cambio, si yo agarro actores de la calle, lo hago cámara 

en mano, luz natural y lo hago en blanco y negro, estoy seguro que 

va para allá. Mi opinión es que Latinoamérica tiene potencial para 

hacer el mejor cine de género del mundo. (García, 2012) 

En este sentido, el director de Juan de los muertos explica el objetivo de su película: 

Los zombies siempre han servido para hablar del contexto social y 

de lo que pasa en un país (…). Por eso, entre otras cosas, me fascina 

el género. Lo principal en cualquier caso es que mi película divierta 

a la gente y la haga reír. Si no pasa eso, no sirve. (Gonzáles, 2012)  

Por su parte, Luis Estrada mencionó en más de una entrevista17 que su película fue 

pensada para los jóvenes mexicanos en primera instancia. Además, aclaró su 

opinión respecto al papel del cineasta en la efectividad de la distribución  

El gran reto que ahora enfrenta la película es enumerar los enormes 

problemas de la exhibición y distribución de cine mexicano. Pero 

creo que parte de la culpa la tenemos nosotros porque no hacemos 

                                                 
17 Loret (2010),  López (2010), García (2010), Maerker (2010) 
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películas suficientemente interesantes ni el trabajo necesario para 

que lleguen a la gente. (Caballero, 2010)  

Por otro lado, en los tres casos, el reparto cuenta con actores con una importante 

trayectoria. Este es el caso de Alexis Díaz de Villegas, Jorge Molina y Andrea Duro 

en Juan de los Muertos; Damián Alcázar, Ernesto Gómez Cruz, María Rojo, 

Joaquín Cosio y Elizabeth Cervantes, en El Infierno; y Ricardo Darín, Oscar 

Martínez, Rita Cortese, Darío Grandinetti, Leonardo Sbaraglia y Érica Rivas en 

Relatos Salvajes; por mencionar algunos ejemplos. En particular, El Infierno y 

Relatos Salvajes contaron con un reparto muy selecto que reúne probablemente a 

gran parte de las figuras más importantes de sus países. Juan de los muertos, por 

otro lado, cuenta con la participación de Andrea Duro, una actriz española con un 

alto grado de popularidad entre el público joven por su participación en series de 

televisión y películas con corte comercial dirigidas a este segmento. Si bien la 

participación de todas estas figuras contribuye, en definitiva, con el éxito que han 

tenido con el público, es claro que su selección responde en primera instancia al 

alto nivel de su trabajo actoral y no a su nivel de popularidad. Esto queda respaldado 

por las nominaciones y premios recibidos a mejor actor principal y actores de 

reparto de estos filmes.  

Por otro lado, es importante señalar que la figura del director en los tres casos ha 

tenido un valor trascendental que va más allá de la puesta en escena: Alejandro 

Brugués, Luis Estrada18 y Damián Szifrón son también los guionistas y creadores 

de las historias. Los tres recibieron formación académica en cine y su trayectoria es 

variada. Brugués y Estrada tienen más experiencia en cine, el primero con más 

orientación a guion y el segundo en el área de dirección. Szifrón, por otro lado, ya 

había filmado dos largometrajes antes de Relatos pero gran parte de su experiencia 

proviene de guion y dirección en televisión. Por otro lado, los referentes que 

manejan son de variados orígenes y épocas, e incluyen a directores como Peter 

                                                 
18 Cabe aclarar que Luis Estrada tuvo un coguionista, Jaime Sampietro, con quien ha 

trabajado en otras ocasiones (La Ley de Herodes, La dictadura perfecta, Un mundo 

maravilloso).  
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Jackson, George Romero, Sergio Leone, Spielberg, Kurosawa, Kubrick, los 

hermanos Coen, Scorsese, películas de Bruce Lee, series de televisión como Alfred 

Hitchcock Presenta o Cuentos Asombrosos, relatos de Salinger, Poe, Truman 

Capote y Casares,  e incluso comics y videojuegos de zombies. En paralelo, las 

historias que escribieron, como se explicó, proceden de un profundo conocimiento 

u observación de la realidad y el contexto a los que estos directores pertenecen.  

Así, el resultado es una dialéctica entre influencias universales e identidades 

locales.  Estos tres directores no se limitan a adaptar sus referentes, sino que los 

asimilan desde su particularidad local y los hacen suyos, creando piezas únicas y 

nuevas. Juan de los muertos toma la comedia de zombies y, sumada a sus otros 

referentes, la usa para hacer una película en esencia cubana que explora a su 

sociedad post-revolución e intenta despertarla de su inamovilidad. El Infierno parte 

de referentes globales del uso de la sátira, los suma a la tradición caricaturista 

mexicana y crea un filme puramente mexicano que demanda una reflexión sobre el 

futuro que se está gestando hoy. Relatos Salvajes, por otro lado, aborda un problema 

de alcance global, las profundas represiones provocadas por el sistema, desde una 

perspectiva local, con personajes y situaciones reconocibles como propios de 

Argentina. En suma, globalizan problemas locales o localizan problemática global. 

Esto se evidencia en las elecciones de música, el perfil de los personajes y su 

caracterización, las locaciones, los diálogos, la estética de los filmes, además de los 

temas de fondo y la crítica. Así, la glocalización ofrece un cine en el que el 

espectador puede reconocerse y, al mismo tiempo, una particularidad cuyo valor es 

reconocido por la crítica especializada. 

Es importante recordar que este alcance universal y en simultáneo hondamente 

particular es producto del principal atributo del cine, su especularidad. Las tres 

películas analizadas alcanzan aquello que Gubern define como la función social del 

cine: reflejar lo que el ser humano es, teme o desea ser. Juan de los muertos retrata 

cuidadosamente lo que el cubano de hoy es, El Infierno reúne los peores temores 

del México de hoy y advierte que se está gestando algo aún peor, y Relatos Salvajes 

permite a ciudadanos argentinos comunes dar rienda suelta a sus más profundos – 

y violentos- deseos. El logro de los directores es haberse convertido en soñadores 
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profesionales capaces de extraer auténticas fantasías de su inconsciente que pueden 

ser leídas por el público. Y el único modo de lograr esto, como explicó Protzel, es 

seleccionar aquellas que conjugan la universalidad de las pulsiones humanas con la 

particularización del significante (anclaje cultural) y presentarlas bajo la figura de 

una cuidadosa elaboración creativa, no como simple transcripción. El cine solo 

puede cumplir su función especular si el relato no evidencia su carácter artificial, si 

se mantiene tan similar a un sueño como sea posible. Para ello es preciso el trabajo 

minucioso y articulado con todas las herramientas con las que cuenta la 

cinematografía (la puesta en escena y  el montaje en general; los ritmos, las 

atmósferas, la actuación, como algunos ejemplos específicos), objetivo que fue 

alcanzado en los tres casos. Estas películas, en consecuencia, reúnen las 

características necesarias para convertirse en potentes espejos fílmicos, que 

permiten al espectador reconocer sus insatisfacciones, miedos y fantasías  en “el 

otro” que está en la pantalla y decodificarlo como una prolongación.  

Ahora que se tiene claro la similitud de estos tres filmes a nivel de fondo, es preciso 

prestar atención a la forma. Estas tres historias o ensoñaciones fílmicas ofrecen una 

postura crítica de carácter social, las pulsiones a las que apelan tienen la 

particularidad de aquejar a una colectividad. El cine aborda este tipo de temáticas 

desde distintos códigos, como el documental o el drama. Si bien sería incorrecto 

catalogar a las películas analizadas como comedias (como se explicó, se trata de 

combinaciones de distintos géneros, reinvención muy común en el cine), sí se puede 

afirmar que los directores de estas películas optaron por el humor como herramienta 

principal. En los tres casos, “humor negro”19 es un buen punto de partida para 

calificar la propuesta en líneas generales.  

                                                 
19  Luna (2013, p. 88) define al humor negro como “un sentido del humor que es llevado a 

su extremo. Es el límite de aquello que puede resultar divertido. Un humor capaz de 

suspender nuestros prejuicios morales más arraigados, apelando a la inteligencia y la 

imaginación para mostrarnos la vida desde su perspectiva más ridícula. A partir de lo más 

serio en una cultura, lo piadoso, triste, aterrador, repugnante o simplemente macabro, temas 

tabúes en una sociedad son motivo para reír. Se utilizan como sinónimos de humor negro: 
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Los mecanismos de comicidad empleados, detallados previamente en el análisis de 

cada película, van desde los más simples como formas, movimientos y sonidos a 

los más elaborados, como los personajes, situaciones y gags, que por lo general se 

usan de forma combinada. Por otro lado, la categoría de gags presentes incluyen 

sorpresa, reiteración, contraste, caricatura, parodia, sátira, torpeza, habilidad, ironía, 

violencia y absurdo. En este sentido, los mecanismos son variados y también lo es 

el acercamiento al discurso crítico. Lo que es común es el fin liberador. Juan de los 

Muertos no hace condenas directas, la crítica elimina cualquier efecto ofensivo al 

dar un rodeo, retar al público a reconocer el verdadero objetivo y finalmente, 

permitir a los cubanos reírse de sí mismos. El Infierno se asemeja más al carnaval 

de Bajtin, al emplear la sátira e incluso la caricatura del sistema e instituciones 

mexicanas para invertir los papeles sociales y permitir al público reírse de 

situaciones que en la vida cotidiana constituyen profundas represiones. Se convierte 

así en una necesaria válvula de escape, como apuntó Freud. Cada uno de los Relatos 

Salvajes evidencia profundas frustraciones y luego les da rienda suelta, cumpliendo 

así una función catártica.  

Así, las tres películas convierten lo negativo en placer. No prometen liberación al 

espectador, pero si le recuerdan la presencia de un sistema al que no hay razón para 

obedecer, y de esta forma lo socavan. Como explica Eco, esto convierte al humor 

en una actitud filosófica ante la vida, en un verdadero movimiento liberador.   

De esta forma, Juan de los muertos, El infierno y Relatos Salvajes tienen la virtud 

de ofrecer al espectador latinoamericano un cuidadoso – y no necesariamente 

agradable- reflejo y, luego, le permiten liberarse a través de la risa. Es importante 

recordar que, como se explicó, la cartelera latinoamericana ha estado acaparada por 

la industria hollywoodense de forma ininterrumpida por largas décadas. Como 

consecuencia, el gran público latinoamericano se habituó a observar pantallas-

espéculo en las que se muestra un star system, valores y hábitos de consumo 

norteamericanos, que han estado definiendo sus deseos y aspiraciones. Se ha 

                                                 
humor de patíbulo, humor de guillotina, humor macabro, humor oscuro, humor cínico, 

humor pesimista, humor enfermizo, entre otros.”   
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intentado combatir esta hegemonía desde distintos ángulos previamente, por 

ejemplo con el esfuerzo de la Compañía Veracruz (Brasil, años cincuenta) por 

elevar significativamente el nivel técnico para competir de igual a igual con Estados 

Unidos, o desde la visión del Nuevo Cine Latinoamericano. Si bien se obtuvieron 

resultados favorables en muchos niveles (que incluyen el reconocimiento de la 

crítica especializada), no se consiguió captar al gran público latinoamericano y la 

Industria Hollywoodense mantiene aún su hegemonía en la cartelera. En este 

escenario, la oferta de filmes glocalizados hoy, con su universalismo y 

particularidad característicos, que además abordan tensiones que aquejan 

directamente al espectador latinoamericano y le permiten liberarlas, constituye en 

definitiva un valor diferencial. Este ha sido apreciado tanto por el gran público 

como por la crítica especializada. 



145 

CONCLUSIONES 

A partir de la profundización en el cine y su función social, obtenemos las siguientes 

conclusiones:  

1. La función social del cine puede definirse desde distintos ángulos o disciplinas. 

Así, en su concepción más básica, cumple la función de ser testimonio de la 

realidad que transcurre frente al objetivo. Desde su carácter de arte, su función 

es enriquecer a las generaciones futuras al perpetuar la existencia estética. Una 

perspectiva distinta lo ubica incluso como un vehículo de democratización del 

arte. Para efectos de esta investigación, se ha ponderado la función social de 

“espéculo”: reflejo de aquello que los seres humanos son, temen o desean ser 

en la sociedad a la que pertenecen. Esta definición, que parte del psicoanálisis 

y la sociología, integra a las anteriores y tiene un ángulo más cercano a la 

orientación de la tesis. 

2. La capacidad especular del cine se sustenta en su similitud con el sueño, recurso 

de sublimación de las pulsiones humanas por excelencia. Por lo tanto, el manejo 

meticuloso de los factores que hacen posible dicha semejanza (a través de las 

distintas herramientas cinematográficas) es una de las responsabilidades más 

importantes del cineasta, el soñador profesional.  

3. La base del reconocimiento del espectador con “el otro” presentado en la 

pantalla es la cualidad universal de las pulsiones y la particularización del 

significante. En este sentido, la etapa de concepción de la historia no solo es 

crucial para lograr dicho reconocimiento, sino que además es más efectiva si 

integra fondo y forma en el proceso.  

 

Respecto al primer objetivo específico de explicar la utilidad del humor como 

herramienta de crítica social en el cine, planteamos las siguientes conclusiones:  

4. Históricamente, el acercamiento a la definición de humor se ha dado desde la 

fisiología, psicología y literatura. Para fines de esta investigación, el humor se 

entiende como aquello que causa gracia o hace reír.  

5. Si bien el humor no tiene una función a priori, sí es una potencial herramienta 

de crítica social. Se puede emplear como sanción y corrección a partir de la 

comparación de uno mismo con el “el otro” ridiculizado; como una válvula de 

escape – y evitar ser ofensivo- al desviarlo hacia sí y permitir al espectador 

reírse de sí mismo; como un desafío sublimado a la autoridad o el sistema del 

que se es parte; como una herramienta crítico-catártica; como una actitud 

filosófica ante la vida.  
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6. La efectividad del humor depende directamente de la capacidad del cineasta de 

alcanzar sintonía con el decodificador de su discurso, el espectador.  

7. Los géneros cinematográficos están en permanente reinvención. Los 

realizadores buscan constantemente nuevas combinaciones entre convención 

(los géneros clásicos) e innovación, y esto es algo que el público no solo aprecia, 

sino demanda en la época contemporánea. Esto incluye a la comedia e implica 

que la presencia del humor ya no se limita a este género específico, sino que 

abarca posibilidades infinitas en las que cumple una función protagónica o 

simplemente complementaria. En consecuencia, es más apropiado el análisis 

del humor como herramienta que como género. 

8. La historia del cine de humor demuestra la alta maleabilidad del recurso cómico. 

Se ha observado que el móvil de la innovación puede partir del deseo de ofrecer 

simple entretenimiento o incluso criticar el contexto en el que se vive, 

situaciones o personajes específicos. El resultado son piezas fílmicas muy 

distintas unas de otras incluso entre una década y otra. Por lo tanto, es válida la 

búsqueda de aportes de películas de humor contemporáneas, dados los 

vertiginosos cambios a nivel social y técnico de este periodo de tiempo, y el 

terreno fértil para la creación fílmica que ha demostrado ser el cine de humor.  

9. Los mecanismos cómicos con los que cuentan los realizadores audiovisuales 

son muchos y muy variados. Además de ser usados individualmente, pueden ser 

también reinventados al usarse combinados, creando así composiciones 

infinitas limitadas solamente por la creatividad del cineasta. 

 

En relación con el segundo objetivo específico de describir la historia del cine 

latinoamericano y sus características en base a las particularidades históricas de 

Latinoamérica, planteamos las siguientes conclusiones:  

10. Si bien diversos autores aseguran que cada vez es más factible la posibilidad del 

entendimiento de Latinoamérica como una unidad, puesto que las similitudes 

entre los países son más potentes que las grandes diferencias, lo latinoamericano 

se entiende como un concepto de alcance geográfico en el marco de esta 

investigación.  

11. La historia del cine latinoamericano confirma su estrecha e indisoluble relación 

con la coyuntura social de realizadores y espectadores. Esto, a su vez, demuestra 

que si bien existen notables ejemplos del empleo del humor como herramienta 

de crítica social (tal es el caso de Cantinflas, Tintan y la chanchada brasilera) 

estos son eficaces en un determinado contexto y para un espectador con 

características específicas. En otras palabras, no son fórmulas atemporales que 

simplemente se puedan repetir en un contexto ajeno al que fueron concebidas. 

12. Se observa que Hollywood ya dominaba la cartelera latinoamericana antes de 

los años veinte y ha mantenido su hegemonía desde entonces, aunque se intentó 

hacerle frente en muchas ocasiones a través de distintas estrategias. Por otro 

lado, el concepto de Cine de Autor surgió alrededor de los años cincuenta, 

cuando se gestaba el movimiento Nuevo Cine Latinoamericano. La visión de 
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autor, tomada de iniciativas europeas, abrió las puertas a ciertos filmes 

latinoamericanos al circuito internacional de la crítica especializada. Esto 

explica el hecho de que una gran cantidad de realizadores latinoamericanos 

opten por producir filmes pensados para este público selecto y buscando 

reconocimiento en festivales, dada la extrema competitividad  hollywoodense 

en el circuito comercial.  

 

En relación con el tercer objetivo específico de identificar las características del 

cine y el espectador latinoamericano del siglo XXI,  planteamos las siguientes 

conclusiones: 

13. El fenómeno que explica de mejor manera los cambios más recientes del siglo 

XXI es la glocalización: doble proceso de globalización de lo local y 

localización de lo global.  

14. El cine latinoamericano del siglo XXI cuenta cada vez con más realizadores con 

distintas formaciones (que incluyen las de carácter formal como las artes 

plásticas, la publicidad y el teatro, y las de carácter empírico, fruto de la 

creciente democratización de la tecnología audiovisual) e influencias de 

diversos orígenes. 

15. El espectador latinoamericano de hoy está mejor integrado al mundo externo 

gracias a internet, esto le permite tener acceso al mismo material audiovisual 

que el resto del mundo. Además tiene facultades cada vez menos pasivas: ahora 

pueden decidir qué ver entre una oferta más amplia, en qué pantalla hacerlo 

(cine, tv, computadora, dispositivos móviles), cuándo hacerlo y tienen la 

posibilidad de compartir su opinión crítica con otros espectadores a través de 

las redes.  

16. El espectador latinoamericano aún recibe una gran influencia de la cultura 

estadounidense a través de sus películas y bienes de consumo.  

17. El latinoamericano tiene un perfil cada vez más urbano y joven, y  mantiene su 

sincretismo religioso. 

18. El ciudadano latinoamericano puede ser efectivamente catalogado dentro del 

cluster indoeuropeo, afroeuropeo o europeo. 

19. El cine latinoamericano del siglo XXI, a diferencia del de décadas previas, goza 

de un contexto económico más estable, con países con mayor apertura a nuevos 

mercados e internacionalización, y mayor acceso a las tecnologías de 

comunicación. Esto propicia, por un lado, la existencia de cineastas con nuevas 

miradas condicionadas por estas nuevas realidades y, por el otro, una mayor 

cantidad de espectadores potenciales.  

 

En relación con el cuarto objetivo específico de identificar las características 

comunes de las películas latinoamericanas seleccionadas, del periodo 2010 – 2015, 
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que emplean el humor como herramienta de crítica social, planteamos las siguientes 

conclusiones:  

20. En las tres películas, los directores gozaron de un alto grado de autonomía y 

libertad creativa.  

21. Si bien no fueron producidas bajo la figura tradicional de una película 

comercial, sí estaban pensadas para el gran público desde su concepción. 

22. Las películas contaron con actores con una importante trayectoria. Además del 

beneficio comercial de llamar la atención del público, su participación ofrece 

un alto nivel de trabajo actoral que contribuye con la credibilidad del relato y 

ha sido reconocido también por la crítica especializada. 

23. Los directores calzan con los nuevos perfiles del siglo XXI y han tenido una 

función trascendental que va más allá de la puesta en escena: son también los 

creadores de las historias. Esto permitió alcanzar de forma natural la cualidad 

especular de la que se hablaba previamente. Al ser creadores y visualizadores, 

integran forma y fondo en el proceso de concepción de las historias.  

24. Se identifica un profundo conocimiento u observación de la realidad como base 

de los tres filmes.  

25. Las películas analizadas logran globalizar problemas locales o localizar 

problemática global. Esto se logra a través del uso conjugado de los temas de 

fondo universales, la crítica local, el perfil local de los personajes y su 

caracterización, las locaciones, los diálogos, la estética de los filmes y/o las 

elecciones de música. Es decir, apelan a la universalidad de las pulsiones y la 

particularización del significante.  

26. Bajo las características descritas, las películas logran ocultar inteligentemente 

lo artificial del relato y convertirse en potentes espejos fílmicos en el que el 

espectador latinoamericano tiene la posibilidad de reconocer lo que es, teme o 

desea ser. 

27. A través del humor, para lo cual cada director empleó una combinación distinta 

de mecanismos cómicos, las películas logran convertir la crítica planteada- lo 

negativo- en placer. Ofrecen así, desde distintos acercamientos, liberación.  

28. Esta posibilidad de ver reflejada de forma directa sus profundas frustraciones y 

que se le permita liberarlas, es vista por el espectador como un valor agregado 

en comparación con la usual oferta hollywoodense. Esto explica el éxito de 

taquilla de las tres películas. 

29. La glocalización de las historias, por otro lado, otorga una valiosa particularidad 

a los filmes. Esto, sumado al cuidadoso manejo de las herramientas fílmicas 

para mantener la especularidad del filme, explica el reconocimiento por la 

crítica especializada en un mundo en el que la homogeneización está latente. 

30. En este sentido, se puede afirmar finalmente que la oferta de filmes glocalizados 

hoy, con su universalismo y particularidad característicos, que abordan 

tensiones que aquejan directamente al espectador latinoamericano y le permiten 

liberarlas, constituye en definitiva un valor diferencial. Esto se traduce en una 
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ventaja competitiva tanto en el circuito comercial como en el de la crítica 

especializada.  

 

En relación con el supuesto inicial de esta investigación, concluimos que es válido. 

En este sentido, el aporte de las películas de ficción latinoamericanas de los años 

2010-2015 en el uso del humor como herramienta de crítica social es: 

31. Haber demostrado que es posible llegar al espectador latinoamericano de hoy 

adaptando códigos universales para abordar problemas locales. Y viceversa, 

abordar problemas de alcance universal adaptándolos a códigos locales. 

Confirman así la importancia de glocalizar las historias, personajes y/o estética.  

32. Haber demostrado que a través del humor es posible alcanzar un equilibrio entre 

cine de entretenimiento y cine de crítica social orientado a un público general y 

no a uno selecto.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Ficha técnica – Juan de los muertos 

Título  Juan de los muertos 

Juan of the dead (Título Internacional)  

Dirección Alejandro Brugués 

País Cuba / España 

Año 2011 

Duración 100 min. 

Género Terror-Comedia 

Reparto Alexis Días de Villegas 

Jorge Molina 

Andrea Duro 

Andros Perugorría 

Jazz Vila 

Eliecer Ramírez 

Blanca Rosa Blanco 

Susana Pous 

Antonio Dechent 
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Guion Alejandro Brugués 

Historia Original Alejandro Brugués 

Productora Producciones de la 5ta Avenida (Cuba) 

La Zanfoña Producciones (España) 

Producción Ejecutiva Inti Herrera, Claudia Calviño, Gervasio Iglesias 

Producción en línea Laura Alvea, Lara Sastre, Alejandro Tovar 

Dirección de Fotografía Carles Gusi 

Dirección de Arte Derubín Jácome 

Diseño de Vestuario Esther Vaquero 

Efectos Especiales Juan Carlos Sánchez 

Efectos Visuales Juan Ventura 

Maquillaje Catalina Montero 

Música Original Sergio Valdés 

Musicalización Julio de la Rosa 

Montaje Mercedes Cantero 

Sonido Daniel de Zayas 

Colaboración Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográfica 

Canal Sur 

Televisión Española 
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Junta de Andalucía 

IBERMEDIA 

CINERGIA 

Universidad de Guadalajara 
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Anexo 2: Ficha técnica – El infierno 

Título  El Infierno  

Dirección Luis Estrada 

País México 

Año 2010 

Duración 145 min. 

Género Acción, Comedia, Crimen 

Reparto Damián Alcázar 

Joaquín Cosio 

Ernesto Gómez Cruz 

María Rojo 

Elizabeth Cervantes 

Daniel Giménez Cacho 

Jorge Zárate 

Salvador Sánchez 

Angélica Peláez 

Kristyan Ferrer 

Silverio Palacios 

Isela Vega 
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Mario Almada 

Dagoberto Gama 

Mauricio Isaac 

Emilio Guerrero 

Alejandro Calva 

Guion Luis Estrada, Jaime Sampietro 

Historia Original Luis Estrada, Jaime Sampietro 

Productora Bandidos Films 

 

Producción Luis Estrada 

Producción Ejecutiva Sandra Solares 

Producción en línea Carlos Estrada, Juan Uruchurtu 

Dirección de Fotografía Damián García 

Dirección de Arte Salvador Parra 

Diseño de Vestuario María Estela Fernández 

Efectos Especiales Alejandro Vázquez 

Efectos Visuales Adriana Arriaga, Wilson Tang 

Maquillaje Roberto Ortíz 

Musicalización Michael Brook 
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Montaje Mariana Rodríguez 

Sonido Pablo Lach (Diseño de Sonido) 

Santiago Núñez (Sonido Directo) 

Participación de Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) 

Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE) 

Fondo de Fomento para la Calidad Cinematográfica 

(FOPROCINE) 

Estudios Churubusco 

EFICINE (Película realizada con el estímulo del art. 226 de 

la LISR) 

Gobierno de la Ciudad de México (GDF) 

Comisión Bi100 
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Anexo 3: Ficha técnica – Relatos Salvajes  

Título  Relatos Salvajes 

Wild Tales  (Título Internacional) 

Dirección Damián Szifrón 

País Argentina, España 

Año 2014 

Duración 122 min. 

Género Comedia, Drama, Thriller 

Reparto Ricardo Darín 

Oscar Martinez 

Leonardo Sbaraglia 

Érica Rivas 

Rita Cortese 

Julieta Zylberberg 

Darío Grandinetti 

Guion Damián Szifrón 

Historia Original Damián Szifrón 

Productora Kramer & Sigman Films (Argentina) 

El Deseo (España) 
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Producción Hugo Sigman, Pedro Almodóvar, Agustín Almodóvar, 

Esther García, Matías Mosteirín, Axel Kuschevatzky 

(Coproductor) 

Producción Ejecutiva Pola Zita, Leticia Cristi 

Dirección de Fotografía Javier Juliá 

Dirección de Arte Clara Notari 

Diseño de Vestuario Ruth Fischerman 

Efectos Especiales Federico Ransenberg 

Efectos Visuales Antonio Lado 

Música Original Gustavo Santaolalla 

Montaje Pablo Barbieri Carrera, Damián Szifrón 

Dirección  de Sonido José Luis Díaz 

Participación de TELEFE 

Corner Contenidos 

Big Bang 

Instituto Nacional deCine y Artes Audiovisuales (INCAA- 

Argentina) 

Instituto de la Cinematografía y de las Artes 

Audiovisuales (ICAA-Gobierno de España) 

IBERMEDIA 

TVE (Televisión Española) 
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Canal+ (España) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


