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Sea de imágenes o de textos, somos lectores ansiosos por 
hallar los rastros de nuestra existencia fragmentada. Bus-
camos, ávidos, el sentido de nuestros pasos, aquel ges-
to y palabra que revele nuestro propio rostro sin adornos. 
El teatro, el cine y la televisión son vehículos para emprender 
nuestra empresa por caminos que aparecen más sinuosos de 
lo que imaginamos. ¿Cuál es el sentido de reunirnos en salas 
oscuras para presenciar una vez más el destino de Antígona o 
la muerte de un hombre que no pudo escapar a las fauces del 
tiempo en la jetée de Orly? ¿Qué cambios ha sufrido la televisión 

en el último siglo y qué indi-
ca esto de nuestra sociedad?  
Diríamos que nos hallamos 
ante la espiral de una ritua-
lidad perdida y tan anhela-
da en nuestro día a día. Sin 

importar en qué lugar de la espiral —desde qué medio— nos 
posicionemos, en lo más alto o en los más bajo, buscamos el 
contacto con aquello que nos sobrepase, ya para explicarnos, 
ya para fundirnos con ese algo que no es yo. Como dice José 
Ramón Enríquez, uno de nuestros autores: “en mutua fecunda-
ción el cine y el teatro, primero y, posteriormente, el teatro, la 
televisión y todas las otras formas de espectáculo se han enri-
quecido y esta capacidad de mestizaje nos permite ver [...] un 
futuro promisorio para un rito imprescindible”. Sin embargo, 
al ser espejo de nuestros tiempos, tal voluta no viene sin pe-
ligros. En el deseo de contacto podemos terminar por caer en 
pozos sin fondo de estulticia, fáciles manipulaciones que nos 
arrastran a un mar de sinsentidos en los que años de evolución 
carecen del mínimo significado.    MARÍA ORDÓÑEZ CRUICKSHANK

P R E S E N T A C I Ó N
ENCUENTROS2050
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8
EL RITO IMPRESCINDIBLE
J O SÉ RAMÓN E N RÍQ U E Z

Se ha dicho que con el au-
ge del cine y de la televi-
sión, el teatro vive momen-
tos agónicos. Sin embargo, 
nunca antes ha habido 
tanto interés por estudiar 
esta disciplina. ¿A qué se 
debe tal discrepancia?

11
HACIA UNA NACIÓN TEATRAL
ANTO N I O C R E STAN I

Con la creación de la 
Secretaría de Cultura ini-
ció la puesta en mar-
cha de los Proyectos 
Transversales de Alcance 
Nacional. Una de sus ver-
tientes está encaminada 
a darle mayor articula-
ción al teatro mexicano. 

14
DECIR CON VERDAD:   
¿EL SENTIDO DE ESCRIBIR  
Y HACER TEATRO    
EN MÉXICO?
CAR LO S R O M E R O

La autora postula que el 
teatro, en nuestro país, es-
tá íntimamente vincula-
do con la verdad. Para es-
to se vale de los ejemplos 
de las obras Bye Bye Bird 
de José Manuel Hidalgo 
y Vine a Rusia porque me 
dijeron que acá vivía un 
tal Antón Chéjov del co-
lectivo Eutheria Teatro.

T E A T R O

U M A RS
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20
DOS PERSONAJES ENIGMÁ-
TICOS INTRODUCTORES DEL 
CINE EN MÉXICO
AU R E L I O D E LO S R E YE S GAR CÍA-R OJAS

Poco sabemos acerca de 
los hombres que introdu-
jeron el cine en México 
¿Quiénes son estos per-
sonajes tan enigmáti-
cos de la historia cine-
matográfica mexicana? 
¿Cuál fue su devenir?

25
CHRIS MARKER, ANTES 
DEL ÚLTIMO ROUND
I C N ITL  Y TZ AMAT-U L 
C O NTR E RAS GAR CÍA

El artículo analiza a 
profundidad el cortome-
traje La Jetée. Memoria, 
onirismo, cruce de fron-
teras y tiempo son  los 
ejes por los que Marker 
nos conduce a tra-
vés de las imágenes. 

22
CIUDAD CINE
SAÚL SÁN C H E Z

Por medio de diferentes 
voces, Saúl Sánchez hace 
un esbozo del cine mexi-
cano en todas sus vertien-
tes, pero enfocándose prin-
cipalmente en películas 
con temática del 68.  De 
esta manera la variedad de 
narraciones emulan a la 
caótica Ciudad de México. 

30
TELEVISIÓN, ANTES Y AHORA
RAÚL TR E J O D E L AR B R E

¿Cómo era la televisión 
en el siglo xx, cómo lo es 
en el xxi? Trejo Delarbre 
analiza los cambios que 
ha sufrido este medio de 
comunicación en el úl-
timo siglo, y esboza las 
probables modificacio-
nes que continuará te-
niendo en la era digital. 

33
EL SALTO DE SIMÓN 
SCHAMA A LA 
PANTALLA CHICA
D I E G O S H E I N BAU M

Simon Schama, historia-
dor británico, es tam-
bién autor de una serie 
de proyectos documen-
tales. Al concebirlos tan-
to para ser libros co-
mo serie de televisión, 
Schama cruza y entreteje 
los límites de la escritu-
ra académica y literaria 
con el arte audiovisual.

37
DESIGUALDAD DE GÉNERO 
EN LA TELEVISIÓN
A I MÉE V E GA M O NTI E L

La autora realiza un 
estudio de los me-
dios de comunicación 
mexicanos donde la 
igualdad de género 
aún está lejos de ser 
alcanzada. ¿Qué me-
didas pueden tomarse 
ante este panorama?

C I N E

T E L E V I S I Ó N

OI
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P
ara acercarnos al hecho teatral 
debemos diferenciar claramen-
te algo que comúnmente se con-
funde: calidad del hecho escé-
nico y cantidad de público. La 
importancia de lo que solemos 
identificar como teatro en cual-
quier sociedad y en cualquier 
época no ha dependido nunca 
de la afluencia de sus especta-

dores y esta distinción fundamental nos per-
mite afirmar lo que podría parecer contradicto-
rio: el teatro no sólo es vigente hoy, como lo fue 
ayer, sino que en todo momento ha sido im-
prescindible. Si bien el teatro, como espectácu-
lo, ha perdido muchísimo del público que llegó 
a tener durante los últimos siglos su impor-
tancia como fenómeno social no ha decaído.

EL RITO 
IMPRESCINDIBLE
JOSÉ RAMÓN ENRÍQUEZ

T E A T R O
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pérdida de público tenga mucho que ver con las 
nuevas artes y tecnologías, pero se sigue hacien-
do teatro del mejor en todos sus géneros, niveles 
sociales y formatos a lo largo del territorio nacio-
nal y en todo el orbe. 

Además, en este panorama de competen-
cia tan desigual con la tecnología que permi-
te la diversión sin salir de casa, resulta suma-
mente interesante que, en proporción inversa 
a la pérdida de público, surjan vocaciones que 
obliguen a proliferar las escuelas de teatro en 
la República mexicana como proliferan en el 
mundo entero. Cuando empecé a hacer tea-
tro no había en la Ciudad de México más que 
dos escuelas, la de Bellas Artes y la Asociación 
Nacional de Actores, aparte unas cuantas aca-
demias particulares que enseñaban oratoria y 
declamación. Creo que esto ocurría por igual 
en todo el país. Hoy existen varias y muy ca-

lificadas escuelas profesiona-
les que extienden licenciatu-
ras y hasta maestrías no sólo 
en la Ciudad de México sino en 
la mayoría de las capitales del 
país. Actores, directores, drama-
turgos y escenógrafos se forman 
en diversos lugares y viajan ca-
da vez más para sacar grados y 
posgrados en otras ciudades y 
en otros países.

El que para algunos parece un arte agónico 
no requiere en absoluto de los santos óleos, en-
tre otras cosas porque es en sí mismo un sacra-
mento que unge y que transforma. O, dicho a 
la inversa, como lo definía Antonin Artaud, es 
una enfermedad, una peste que se contagia por 
contacto directo. Es difícil que alguien que ha-
ya sido fascinado una vez por el teatro deje de 
asistir una segunda vez hasta convertirse en pú-
blico más o menos asiduo o, inclusive, se des-
cubra como posible oficiante sobre el escena-
rio y afronte las vicisitudes de una vocación tan 
difícil para dedicarse profesionalmente a ella. 

Vale la pena subrayar, como una prueba más 
de la vigencia del teatro, ese aumento de voca-
ciones en proporción inversa al público que lo 
consume. Crece el deseo de dedicarse profesio-
nalmente a oficiar el teatro aunque económica-
mente resulte inviable y exija sacrificios que sólo 
somos capaces de entender quienes a él nos de-
dicamos. Se trata de la vigencia de un arte cada 
vez más minoritario pero enriquecido por el au-
mento de vocaciones, en flagrante contradicción 
desde el punto de vista de las leyes del mercado.

Quienes hablan de la decadencia y muerte del tea-
tro lo hacen desde la comprobación efectiva del pri-
mer aspecto: el teatro indudablemente ha perdido 
público y sigue descendiendo en espiral como espec-
táculo; quienes lo consideramos plenamente vigente 
partimos de que hoy, como hace siglos, goza de cabal 
salud porque es un hecho social imprescindible. 

Cuando comencé a hacer teatro, hace poco más 
de cincuenta años, las temporadas normales iban de 
martes a domingo, con dos funciones tanto los sába-
dos como los domingos: ocho funciones a la sema-
na. El lunes, que se descansaba, se ofrecían progra-
mas especiales. Hoy, las temporadas son de uno, dos 
o máximo tres días a la semana. Entonces no eran ra-
ras las giras por la República que eran esperadas con 
toda normalidad por los públicos de otros estados. Y 
en aquellos años sólo se develaban placas cuando se 
llegaba a las cien representaciones, hoy se develan 
para conmemorar la temporada aun cuando sea nor-
malmente de treinta funciones. Las giras se han 
circunscrito a los festivales a no ser que el em-
presario tenga nexos con la televisión y se apro-
veche la fama de algunos de sus actores para 
atraer públicos fuera de la Ciudad de México.

Y no es que el teatro de hace cincuenta años 
fuera todavía el espectáculo de masas, como 
el fútbol o los toros, que había sido, por ejem-
plo, durante el siglo xix cuando la actividad 
teatral mantenía compañías con muchos ele-
mentos y la asistencia de público llenaba foros 
en sus varios géneros y formatos, así como en los 
niveles sociales a los cuales se dirigía. Baste recor-
dar la cantidad de obras que escribieron, para ga-
narse el pan, nuestros prohombres de la Reforma y 
del porfiriato, y la cantidad de compañías que cru-
zaron por mares y montañas para llenar los extraor-
dinarios edificios que aún nos quedan como testigos 
no sólo de otros tiempos sino de otro ritmo urbano. 

Aunque se continuaban llenando localidades de 
teatros grandes, medianos y de cámara, el público de 
hace cincuenta años ya no era masivo. Sin embar-
go, por aquellos años, podemos recordar que Benito 
Coquet, como director del Seguro Social, pidió al 
arquitecto y escenógrafo Julio Prieto que constru-
yera un teatro anexo a cada clínica en las principa-
les capitales del país. Y los amplios foros del Seguro 
se llenaban a pesar de que ya el teatro no era lo 
que había sido en cuanto a afluencia de públicos. 

La llegada del cine hizo tañer las campanas pa-
ra anunciar, por primera vez, la muerte del teatro, 
pero éste sobrevivió. Con la llegada de la televisión 
y, sobre todo, del video se ha anunciado que el tea-
tro, agónico, vive enflaquecido sus últimos momen-
tos, pero el teatro sobrevive. No puede negarse que la 

T E A T R O
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en la comedia que siempre serán conflictos de vida 
y muerte. Porque es vida real la que transcurre en el 
aquí y el ahora del teatro puede darse la relación ínti-
ma entre la presencia real del actor, en comunión con 
su público, dentro de un tiempo y un espacio irrepeti-
bles: actor y espectador que hacen suyas una respira-
ción compartida por el autor con aquel mundo mági-
co de los sueños en los oráculos, todo en un espacio 
que recuerda a Jonás en el interior de una ballena.

Sin ser antropólogo, estoy cierto de que la ritualidad 
es una necesidad real no sólo para el individuo sino 
también para la vida en sociedad. Inclusive el deporte 
se ritualiza cada vez más y cada vez tiene repercusiones 
más violentas en su entorno. Sin embargo el ritual de 
sangre desfallece en una tauromaquia cada vez más ata-
cada por las buenas conciencias o las iglesias se vacían 
para la misa que es un sacrificio incruento que actualiza 
el ritual de sangre del Calvario. Pero queda el teatro co-
mo el espacio para la agonía, que es el combate a muer-
te, para la anagnórisis, que es el reconocimiento de la 
otredad o del propio yo y, sobre todo, para la catarsis 
que es la purificación final en la tragedia antigua, emi-
nentemente religiosa y productora de epifanías, o sea, 
revelaciones de lo divino. Creo que son estas funciones 
imprescindibles las que permiten la vigencia del teatro.

Desde luego, el cine, la televisión, el video y la in-
ternet han afectado el teatro no sólo arrebatándole el 
público que había conseguido como espectáculo de 
masas sino, también, porque la tecnología le ha abier-
to más espacios y las exigencias de la modernidad han 
modificado estilos. Desde los griegos se buscó la luz 
para la escena, y en nuestro Siglo de Oro fue Calderón 
de la Barca quien, magnífico escenógrafo, experimen-
tó como ninguno con la iluminación gracias a velas 
multiplicadas por juegos de espejos y aparatos me-
cánicos que permitían la irrupción de Rosaura como 
“Hipogrifo violento / que corriste parejas con el vien-
to”. Desde el espacio de una consola y la magia de un 
dimmer, la electricidad volvió casi infinitas las posi-
bilidades lumínicas de un rito secular que comenzó a 
pleno sol o alrededor del fuego o a la luz de las antor-
chas de aquel macho cabrío que llegó desde Oriente. 

En mutua fecundación el cine y el teatro, primero 
y, posteriormente, el teatro, la televisión y todas las 
otras formas de espectáculo se han enriquecido y esta 
capacidad de mestizaje nos permite ver, a pesar de los 
problemas que deberá afrontar en su eterno retorno 
a Ítaca, un futuro promisorio para un rito imprescin-
dible que ha justificado los trabajos y los días de mu-
chos entre nosotros.  •

José Ramón Enríquez es poeta, actor y dramaturgo, 
perteneciente a la segunda ola del exilio republica-
no español.

Tal vez de espectáculo de masas haya vuelto a 
ser lo que fue en todas las culturas: un ritual pa-
ra iniciados. Si en Las bacantes, Dionisio llegó 
para quedarse contra la voluntad y los poderes 
de Penteo, hoy el rito dionisiaco continúa por-
que es imprescindible. Un rito que se ha mante-
nido enfrentado desde sus orígenes con los pro-
yectos de la moral estatal, y por lo cual Platón 
expulsó a los cómicos de su República como ya 
lo había hecho Solón al expulsar de Atenas al le-
gendario Tespis. Por otra parte, aunque a Pluto, 
dios del dinero, no le salgan las cuentas mercan-
tiles, el rito imprescindible se ha mantenido.

Se ha perdido público con el avance de las 
nuevas tecnologías y los diversos desastres ur-
banísticos que mantienen en sus casas a ciuda-
danos que antes solían gozar de sus entornos, 
pero el teatro continúa vivo no como un vestigio 
del pasado sino como esa alternativa vital pa-
ra los muchos jóvenes que, como hemos dicho, 
llenan una cantidad cada vez mayor de escuelas 
en todas las capitales importantes. Reflexionar 
sobre los porqués de esta inversa proporciona-
lidad entre pérdida de público y aumento de 
interés en los jóvenes prospectos de oficiantes 
debe ser una labor constante que merece inte-
rés incluso desde fuera del arte porque se tra-
ta de un fenómeno social que trasciende, desde 
mi perspectiva, los parámetros científicos y tal 
vez sólo pueda ser explicado desde algún tipo 
de análisis junguiano sobre el inconsciente co-
lectivo o, al menos, desde una antropología que 
no tema perderse entre las ramas ancestrales 
de los mitos y su función en el homo sapiens.

Creo que no puede explicarse de otra for-
ma que la aparición del cinematógrafo no ha-
ya terminado con el teatro, como se supuso 
en su momento, y que aún hoy, con la televi-
sión y el embate arrollador de los videos, el 
teatro continúe como un rito imprescindible.

Tanto Bertolt Brecht como otros teóricos con-
temporáneos pensaban que, justamente, al dejar 
de ser un ritual religioso o simplemente mági-
co el hecho escénico había evolucionado hacia 
el arte teatral como hoy lo conocemos. En bue-
na parte tienen razón, pero, sin ser una cere-
monia unida a fórmulas religiosas o mágicas 
específicas, el teatro ha conservado una esen-
cia ritual que conecta con necesidades secre-
tas perdidas pero profundamente arraigadas 
en el inconsciente. El teatro conlleva la pre-
sencia sacrificial del actor en escena, su corpo-
ralidad y su emoción representando a la otre-
dad tanto en el drama, como en la tragedia o 

T E A T R O
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C
on la firma del Decreto de Crea-
ción de la Secretaría de Cultura 
del Gobierno de la República, 
en diciembre de 2015, comenzó 
a impulsarse una nueva agenda 
en donde la necesidad de trans-
formación y el replanteamien-
to del papel de la cultura en el 
México de hoy se establecen 
como los temas centrales. Por 

primera vez, se dimensionó a la cultura como 
uno de los engranes estratégicos del desarrollo 
y crecimiento de nuestro país y, bajo esta vi-
sión, actualmente se articulan las políticas pú-
blicas nacionales en la materia.

HACIA    
UNA NACIÓN 
TEATRAL
ANTONIO CRESTANI

T E A T R O
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cinematografía, la agenda digital y a la creación de 
una red nacional de colectivos culturales comuni-
tarios llevados a cabo por la federación, en conjun-
to con las 32 instancias estatales de cultura del país 
y en los que se despliega y reconoce la diversidad 
artística, cultural, creativa y social de la nación.

Una de las vertientes de estos Proyectos 
Transversales de Alcance Nacional es la dirigida 
a dotar de una mayor articulación al teatro que 
se produce en nuestra nación. Este capítulo es-
tá compuesto por el Programa Nacional de Teatro 
Escolar; las Muestras Estatales y Regionales de 
Teatro; las Becas de Manutención para Jóvenes 
Creadores Teatrales en la Muestra Nacional de 
Teatro; y los Colectivos Comunitarios de Teatro.  

Fomentar la creación de nuevos públicos y 
ofrecer a los alumnos de nivel básico y me-
dio superior espacios artísticos que aborden te-
mas de interés para ellos, así como dignifi-
car la labor de artistas y creadores locales son 
los principales objetivos por los que apues-
ta el Programa Nacional de Teatro Escolar.

A pesar de que este Programa fue uno de los 
primeros en ser concebidos históricamente, ha-
cia 1929 por la entonces recientemente crea-
da Secretaría de Educación Pública, no sería si-
no hasta 2016, gracias a la puesta en marcha de 
los Proyectos Transversales de Alcance Nacional 
que se logró, por primera vez en su historia, lle-
varse a cabo en un mismo año en los 32 esta-
dos del país. Anteriormente, su cobertura máxi-
ma habría alcanzado una docena de estados. 

Sin embargo, bajo el nuevo esquema, en su pri-
mer año de implementación nacional se realizaron 
32 producciones teatrales seleccionadas por convo-
catoria y específicamente diseñadas para alumnos 
de entre 6 y 15 años de edad, en las que se toman 
en cuenta las particularidades de cada uno de los 
estados. Ese año el Programa Nacional de Teatro 
escolar ofreció 2,560 funciones a las que asistie-
ron aproximadamente 384,000 niños y jóvenes.  

La Secretaría de Cultura Federal junto con las 
32 entidades federativas constituidas en cinco 
Fondos Regionales para la Cultura y las Artes, por 
dos años consecutivos ha impulsado la realiza-
ción de las Muestras Estatales de Teatro en todos 
los estados del país, con el propósito de fomentar 
la creación artística local profesional, conforma-
da por toda una diversidad de temáticas, estilos 
y tendencias. A su vez, estas Muestras Estatales 
se han constituido como la plataforma que ar-
ticula el acceso de un representante por cada 
uno de los Fondos a las Muestras Regionales de 
Teatro, así como a la Muestra Nacional de Teatro.

En este sentido, uno de los primeros concep-
tos en ser repensados fue el de diversidad cultu-
ral que, ya suficientemente entrados en el siglo 
xxi, exige romper con la idea de que la cultu-
ra es una, homogénea y monolítica, y requiere 
comprometerse con el ejercicio de los derechos 
culturales que, en esencia, tratan del respeto, 
aprecio y cuidado de esta diversidad que hace, 
por ejemplo, que en cualquier punto del territo-
rio nacional florezcan un sinfín de expresiones 
artísticas y tradiciones. Es la diversidad cultu-
ral la base de la riqueza que por siglos nos ha 
constituido como herederos de un patrimonio 
histórico reconocido mundialmente y, su multi-
culturalidad, el elemento que nutre constante-
mente nuestra manera de entender el mundo.

Bajo estos preceptos es que la Secretaría de 
Cultura Federal ha establecido una serie de 
objetivos y acciones encaminados a promo-
ver y fortalecer el respeto, aprecio, promoción 
y salvaguarda de la diversidad cultural en to-
das sus manifestaciones y expresiones, en-
tre ellos: contribuir con los procesos de des-
centralización cultural mediante el trabajo 
coordinado entre los tres órdenes de gobier-
no y la sociedad civil, con el objeto de pro-
piciar un desarrollo cultural equilibrado en 
las diferentes regiones culturales del país. 

En la articulación de estos planteamientos la 
Secretaría de Cultura tiene frente a sí la oportu-
nidad histórica y el deber de cimentar la unidad 
a partir de la diversidad, de crear espacios que 
promuevan el entendimiento colectivo, que dig-
nifiquen y reconozcan la multiculturalidad de 
nuestro país y en donde los esfuerzos se dirijan 
a hacer de la diversidad, un orgulloso motivo 
de respeto e igualdad. Para lograrlo, el diálogo 
entre todos los actores sociales, la apertura y la 
participación en corresponsabilidad resultan de-
terminantes. En ese sentido, ha de decirse que 
la implementación de toda esta serie de objeti-
vos y acciones no sería factible sin la capacidad 
de maniobra y posibilidades que una secreta-
ría otorga a la cultura al ser cabeza de sector.

De esta manera, al concretarse el reconoci-
miento del Estado Mexicano a la cultura como 
una de las grandes prioridades nacionales, co-
mo uno de los grandes ejes articuladores, me-
diante la creación de la Secretaría de Cultura, en 
2016 inició formalmente la puesta en marcha de 
los Proyectos Transversales de Alcance Nacional, 
programas con cobertura nacional total, que 
implican la realización de cientos o miles de 
acciones en apoyo a las artes escénicas, a la 
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fresco y dinámico que, sin duda rendirá fru-
tos cuando sean estos jóvenes quienes reciban 
la estafeta de la generación que los antecede.

En 2016, con el propósito de integrar a ni-
ños y jóvenes en situación de riesgo, en agru-
paciones artísticas con sentido formativo para 
que a través de la práctica artística, adquie-
ran y desarrollen valores humanos y comuni-
tarios, fueron creados en todo el país colecti-
vos comunitarios de teatro, caracterizados por 
ser grupos grandes y sólidos de trabajo, en los 
cuales, niños y jóvenes que formasen parte del 
proyecto, lograran reforzar su propia identidad 
y el respeto entre ellos y hacia su comunidad. 

En su primer año de realización a nivel na-
cional, cada colectivo comunitario de teatro 
buscó ofrecer, a través de la expresión teatral, 
un modo de expresión de su propia realidad, 
además de brindar a poblaciones poco favo-
recidas la posibilidad de acercarse a activida-
des que ampliaran los horizontes y expecta-
tivas de los participantes sobre su papel en 
el mundo social y sobre el propio futuro, co-
menzando en el ámbito de su comunidad.

Sobra decir que el teatro es una de las discipli-
nas artísticas más arraigadas en nuestro país, tan-
to que es la única que, desde la creación de las 
instituciones artísticas, culturales y educativas del 
México contemporáneo, se ha enunciado específi-
camente en los documentos rectores de las políti-
cas públicas del sector como un elemento para el 
desarrollo y crecimiento de la población. En ese 
sentido, no debe extrañarnos que el teatro ten-
ga un lugar estratégico en el replanteamiento del 
papel del Estado en la vida cultural de nuestro 
país, a partir del cual se ha comenzado a redefi-
nir la vocación y alcance de distintos programas, 
se ha fortalecido la agenda común con las instan-
cias culturales de las entidades federativas y se 
han puesto en marcha nuevas acciones transver-
sales en todos los ámbitos del arte y la cultura.

¿Desde dónde debería impulsarse el teatro 
mexicano? ¿Cómo promover el teatro para una 
nación? Sin duda, gran parte de las respuestas las 
podremos encontrar en el trabajo común, en las 
estrategias transversales, en la creación de círcu-
los virtuosos de colaboración entre instituciones, 
creadores y públicos y en el diálogo respetuoso 
en el que se dé espacio a la pluralidad de voces 
que conforman nuestro país.  •

Antonio Crestani es actor y director de escena 
egresado de la unam. Actualmente es el Director 
General de Vinculación Cultural de conaculta.

Con la realización de las Muestras Estatales y 
Regionales de Teatro se estimula y fortalece la crea-
ción escénica nacional en un esquema de sana com-
petencia, al tiempo de generar diálogos artísticos que 
transiten de lo municipal a lo estatal, de ahí a lo regio-
nal, y de lo regional a lo nacional. Es decir, con ellas 
se procura generar un círculo virtuoso que contribuya 
a fortalecer el horizonte del arte dramático mexicano.

En promedio, entre 2016 y 2017, cada año han parti-
cipado en dichas muestras más de 2,800 creadores es-
cénicos profesionales, integrados en unas 400 compa-
ñías teatrales, cuyos montajes dejan de manifiesto la 
extensa gama de propuestas y poéticas que permiten 
contar con una visión del quehacer 
escénico nacional y, al mismo tiem-
po, reflexionar sobre las tendencias 
e intereses que existen actualmen-
te en nuestros creadores escénicos. 
Por ejemplo, el año pasado, resultó 
más que significativo que los textos 
de las cinco obras representantes de 
cada Fondo Regional fueran resulta-
do de procesos de creación propios 
de cada compañía artística y no el 
sólo montaje de una obra ya escrita. 
Este dato aporta un valioso panora-
ma en cuanto a las preferencias que, 
por diversos factores, están tomando 
las artes escénicas a nivel nacional.    

La Muestra Nacional de Teatro, que 
en 2017 celebró en la ciudad de León, 
Guanajuato, su 38ª edición, ha pro-
curado consolidarse como un espa-
cio de diálogo en donde se exponga 
la actividad teatral más representati-
va del país. En este encuentro anual 
se reúnen a distintos representan-
tes del quehacer en la materia con 
el propósito de reflexionar en torno 
al teatro así como de generar víncu-
los y promover intercambios artís-
ticos. En ese sentido, y para ofrecer a creadores de 
la disciplina teatral de entre 18 y 30 años la posibili-
dad de asistir y participar de las actividades académi-
cas y especiales de la Muestra Nacional de Teatro, la 
Secretaría de Cultura Federal ofrece anualmente dos 
becas por entidad federativa que cubren transporta-
ción, hospedaje y alimentación. A través de ellas, jóve-
nes creadores teatrales de todo el país tienen la opor-
tunidad de encontrarse con sus pares de otros estados, 
lo que permite un libre intercambio de experiencias 
y modelos de producción al tiempo de entretejer re-
des de trabajo hacia su propia comunidad y de és-
ta hacia la de otros estados, propiciando un diálogo 
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¿ A
caso la oquedad que nos 
habita y muchas veces 
nos consume logra so-
segarse en el encuentro 
con los otros?, ¿será el 
proceso de mutuo re-
conocimiento con ver-
dad lo que da senti-
do a lo que hacemos?

En la época de la frag-
mentación donde todo se rompe a pedazos, y que 
quizá el siglo xx enarboló inevitablemente, pode-
mos percibir que el propio lenguaje escénico tam-
bién ha padecido dicha fragmentación. 

En el México actual se nos agolpa profunda-
mente el origen arraigado en nuestras madres sim-
bólicas: la Coatlicue y la Coyolxauhqui, su muti-
lación es nuestra mutilación y su fragmentación 

DECIR CON VERDAD: 
¿EL SENTIDO DE 
ESCRIBIR Y HACER 
TEATRO EN MEXICO?
NORMA LOJERO VEGA

´
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a Rusia porque me dijeron que acá vivía un tal 
Antón Chéjov, del colectivo Eutheria Teatro.2

La obra de José Manuel es una experiencia 
literaria que nos toca y afecta desde muchas 
perspectivas, entra por los oídos con las cua-
lidades de la música, tiene un ritmo particu-
lar que nos lleva por la trama sin soltarnos un 
momento, la voz narrativa produce los soni-
dos que nos conducen a las acciones que ocu-
rren en la Unidad Habitacional Azcapotzalco, y 
las imágenes se revelan porque la fuerza de las 

premiación anularon el veredicto, puesto que se había ins-
crito a dos concursos simultáneamente, y en ambos certá-
menes resultó ganador. Ver prólogo de Alejandro Ricaño 
en la revista Paso de gato (enero-marzo 2016), ejemplar 
donde aparece publicada la obra de Hidalgo. José Manuel 
es estudiante del Colegio de Literatura Dramática y Teatro, 
de la Facultad de Filosofía y Letras, de la unam.
2 El colectivo Eutheria Teatro está formado por 6 jóve-
nes egresados del Colegio de Literatura Dramática y Tea-
tro, Facultad de Filosofía y Letras de la unam: Luis Ángel 
Gómez, Talia Yael, Jorge Viñas, Nareni Gamboa, Héctor 
Sandoval y Carolina Berrocal. Iniciaron sus investigacio-
nes escénicas en la Ciudad de México en 2012.

también nos pertenece. Nuestra madre tierra, 
herencia irrenunciable, después de cada ciclo, 
necesariamente vuelve a surgir de entre las pie-
dras, donde pare corazones desangrados mien-
tras muere de dolor. 

Si el teatro, la música, la poesía y las artes en 
general son posibilidad de sosiego para el va-
cío que nos invade, quzá sea porque en ellas 
hay verdad y se logra así un proceso de recono-
cimiento con los otros. Más allá de acomodar y 
sobre todo de etiquetar la multivocidad mani-
fiesta en las diversas expresiones artísticas, es 
posible que los debates derivados de tal inten-
to: ¿teatro o performance?, ¿escultura sin vo-
lumen?, ¿narraturgia o dramaturgia?, etc., nos 
conduzcan a un callejón sin salida. Tratar de 
definir y acomodar las obras ya sea por géne-
ros, estructuras o estilos, quizá mine la relevan-
cia de los propios discursos que continuamente 
aparecen en el nuevo milenio, época que no ha 
dejado de romper, fragmentar, clonar, interve-
nir y desaparecer a los seres vivos. Las aproxi-
maciones que apuestan por hacer este tipo de 
definición o “acomodo” se caracterizan por la 
propia fragmentación. Algunos dramaturgos o 
escritores para la escena han transitado de la 
literatura dramática hacia la narraturgia, don-
de las estructuras convencionales se modifican 
y “rompen”, al igual que los personajes. ¿Cuál 
sería entonces el sentido de narrar(se), a peda-
zos, en los escenarios, si no se hace con verdad?

Desde una perspectiva hermenéutica distin-
go dicha fragmentación estructural íntimamen-
te relacionada con las condiciones históricas 
que nos golpean y quiebran irremediablemen-
te, por lo que cabe insistir en la importancia 
dialéctica que distingue al teatro: los textos, 
los espacios y sobre todo los públicos, ya que 
éstos son quienes reconfiguran la obra, me-
diante un proceso de reconocimiento que pue-
de incidir o no en la transformación social.

El teatro, en tanto se suscribe en un siste-
ma de producción, tiene muchas modalidades 
y ámbitos característicos, y para quizá vislum-
brar que el sentido de escribir y hacer teatro en 
nuestro país se relaciona con verdad, tomaré dos 
ejemplos de jóvenes creadores universitarios. 
En 2016 aparecieron en la Ciudad de México dos 
nuevas dramaturgias sumamente valiosas por su 
poder temático, discursivo, conceptual y poiéti-
co: Bye Bye Bird de José Manuel Hidalgo1 y Vine 

1 José Manuel Hidalgo con su obra Bye Bye Bird ganó 
el premio Mancebo del Castillo (2016) y un día antes de la 
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su representación tendría que tener el nivel de 
calidad del propio texto. 

El estudio del teatro siempre implica las dos 
partes que lo conforman: el texto y la repre-
sentación, de modo que ante la posibilidad de 
interpretaciones derivadas de la propia narra-
turgia, donde por lo general la trama no está 
dialogada, sino suele aparecer en prosa con 
las opciones de repartir los textos a persona-
jes derivados de la misma historia, los re-
sultados en la escena pueden ser muy hete-
rogéneos, así como afortunados o fallidos.

Por otro lado, esto no exime a la dramatur-
gia de enfrentar problemáticas semejantes a 
la hora del montaje, sin embargo a menos que 
se trate de una adaptación o versión libre de 
la obra, el punto de partida es una configu-
ración estructurada en diálogos con determi-
nados personajes. En el caso de la narratur-
gia los personajes aparecerán, o no, según la 
decisión de cada director. La obra de Hidalgo 
encierra universos derivados de una realidad 
violenta y desgarradora, ésta es la misma rea-
lidad que vivimos a diario en una de las ciu-
dades más pobladas del mundo; su configu-
ración poiética nos permite construir con la 
imaginación cada hecho evocado, el cúmulo 
de imágenes que desprende es resultado de 
un cómo que ha distinguido al novel escri-
tor. Éste ha logrado recrear un espacio habita-
do desde las entrañas, y desde ahí nos habi-
ta a los lectores, y me atrevo a decir que esto 
ocurre porque en su configuración narrati-
va hay verdad. La verdad que nuestra socie-
dad necesita para construirse, para contar-
se y representarse de otros modos, de forma 

palabras, ahí depositadas, tienen la capacidad 
de transportarnos instantáneamente a cada 
una de las escenas recreadas por el narrador. 
Desde el inicio queda manifiesta la fragmen-
tación, y el cuerpo reventado será el hilo 
conductor de la trama tejida tras el recuer-
do de quien nos cuenta los hechos: “El caso 
es que Sony “Boy” Williamson, alias Bye Bye 
Bird, apareció muerto el día de mi cumplea-
ños de un balazo que le atravesó el tabique 
de la nariz y salió por en medio de los ojos”.3  

El texto en sí mismo revela con suma poten-
cia el universo configurado en oraciones bre-
ves, pero contundentes, como si fuesen versos, 
línea tras línea entra por los oídos. Dicha obra 
hace uso de diversas figuras retóricas: alitera-
ciones, onomatopeyas, anáforas, que le permi-
ten alcanzar un ritmo singular. ¿Acaso seme-
ja un rap?, ¿será “narraturgia versificada”? 

Recordemos que el origen de la lírica es 
palabra y música, mancuerna indisoluble, 
que no se concibe una sin la otra, la finali-
dad era cantar esos versos, siempre acom-
pañados del ritmo, melodía y armonía, lo 
cual implica un oído de por medio, la escu-
cha que distingue los matices necesarios pa-
ra crear las atmósferas que se transmiten en 
conexión con los otros.

Bye Bye Bird es una escritura que se escu-
cha, cuando uno la lee inmediatamente suena 
y retumba como efecto sinestésico, pero fal-
ta saber qué ocurrirá con esta configuración 
que todavía no ha sido escenificada, y pues-
to que tiene ese potencial en la hoja escrita, 

3 Bye Bye Bird de José Manuel Hidalgo. 
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con jóvenes comprometidos, creativos y apa-
sionados con su quehacer artístico, además de 
constatar que al ser todos ellos egresados del 
Colegio de Literatura Dramática y Teatro, de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la unam, se 
alienta la esperanza de que cada vez el teatro y 
las artes en general incidan con mayor frecuen-
cia en nuestra sociedad tan necesitada de resul-
tados escénicos de alta calidad en contenidos y 
modos de configurar con verdad.

Ahora bien, ambas obras son muestra de 
la muy reciente dramaturgia en la Ciudad de 
México, y más allá de definir a Bye Bye Bird 
como narraturgia y a Vine a Rusia… como un 
grupo emergente que hace teatro emergente, 
me interesa subrayar el sentido que cada una 
contiene en sí misma y el sentido que se articu-
la mediante la lectura, en el caso de la prime-
ra, y el sentido que se recibe del montaje, en el 
segundo caso.

La pertinencia de estas dos obras se sostie-
ne en la necesidad que tienen los jóvenes crea-
dores de reflexionar las situaciones que nos 
aquejan respecto a nuestra condición humana 
y respecto a nuestra relación de sujetos en una 
sociedad: fragmentada, violentada y quizá pro-
fundamente desalentada. 

El proceso de reconocimiento, que se confi-
gura en el teatro nos llena de sentido y alienta 
en el trabajo conjunto que cada uno realizamos 
desde nuestro propio ámbito, en corresponden-
cia con la otredad. Se vuelve necesario reivin-
dicar la justicia que a diario se reclama sin es-
cucha alguna, en tanto prevalece el mal, que 
quienes ostentan el poder en México infligen 
con cada uno de sus actos carentes de toda éti-
ca. Y si el teatro es uno de los espacios donde 
se puede reflexionar en diálogo con los otros, 
entonces, sin duda alguna, obras como és-
tas son posibilidad de cambio social al narrar 
con verdad y generar pensamiento crítico en 
medio de la fragmentación de nuestro país. 

En México es urgente que nos narremos 
y representemos de otros modos, y el tea-
tro se revela como un arma poderosa pa-
ra transformar(nos), pero mientras sigamos 
promoviendo la desigualdad, la discrimina-
ción y la violencia desde la palabra, desde los 
discursos o desde la representación, el senti-
do de decir con verdad morirá en silencio.  •

Norma Lojero Vega es profesora del Colegio 
de Literatura Dramática y Teatro en la 
Facultad de Filosofía y Letras de la unam. 

legítima y precisamente verdadera, no con la 
banal pretensión de sólo insertar las manifes-
taciones artísticas en categorías posmodernas.

El otro caso de teatro joven que me intere-
sa abordar se llama Vine a Rusia porque me 
dijeron que acá vivía un tal Antón Chéjov del 
Colectivo Eutheria Teatro. La intertextualidad 
que sirve para nombrar el resultado escénico 
que nos ofrece Eutheria Teatro se convierte en 
una metáfora rulfiana: el viaje para buscar(se). 

Antón Chéjov, para los cinco amigos que 
protagonizan la historia, funge como referen-
te simbólico del padre, de modo que empren-
der el viaje para buscarlo se convierte en la 
circunstancia que desentraña el tejido. Viajar 
implica movimiento, desplazamiento no sólo 
espacial, sino el viaje interno, el de cada “via-
jero”. La metáfora dentro de la poesía no puede 
reducirse a simple sustitución, precisamente 
es un desplazamiento de sentido, se genera un 
traslado a un ámbito distinto, para de ahí per-
cibir lo “otro”, lo que en la fijeza de la palabra 
resulta imposible alcanzar, y la poesía en su 
construcción metafórica es capaz de acercar-
nos a la experiencia que nos atrapa y seduce. 
Quizás entonces “viajar” en esta obra funcione 
como la metáfora de vivir: el sentido del des-
plazamiento y el desplazamiento del sentido 
que tienen nuestras vidas, sobre todo si uno se 
ha quedado “pasmado”, quieto, ante la nece-
sidad de buscar(se), y en consecuencia por di-
cha necesidad surja ante sí mismo el deseo de 
preguntar(se) qué sentido tiene la propia vida. 

El trabajo colectivo derivado de un grupo de 
estudiantes, que se identifican en su búsqueda 
ante la inminencia de saber algo de sí mismos, 
ha derivado en el montaje escénico de una dra-
maturgia, también colectiva, donde también de 
esa colectividad surge una pluma que da forma 
y sentido a los parlamentos.4

Vine a Rusia… es una posibilidad genuina 
que reúne en cinco personajes cinco modos de 
ser y estar en su propio mundo, y que se bus-
can con la intención de encontrar cuál es el 
sentido de sus vidas. 

Al término de la función uno reflexiona y 
agradece que el teatro mexicano actual cuente 

4 La puesta en escena, que cuenta con las 
actuaciones de Jorge Viñas, Héctor Sandoval, Talia Yael, 
Nareni Gamboa y Carolina Berrocal, bajo la dirección 
de Luis Ángel Gómez, tuvo una de sus temporadas en 
el Foro La Gruta del Centro Cultural Helénico, del 29 de 
marzo al 17 de mayo.
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captaran en una “banda pelicular”, como 
los Lumière designaron a la película, uno 
de los primeros filmes rodados en México.

El papel de Gabriel Veyre ha quedado 
más claro, y precisamente por eso se cree 
que fue el personaje más importante de 
los tres, gracias al descubrimiento de Phi-
lippe Jacquier, su bisnieto, de un legajo de 
cartas, documentos y objetos abandona-
dos durante años en la buhardilla de una 
casa familiar. Entre otros, recuperó casi to-
das las cartas escritas a su madre durante 
su estancia en México y su recorrido por 
el Caribe, publicadas por la Filmoteca de 
la unam,1 útiles para conocer detalles de 
las primeras funciones del cine en México. 
Documentos básicos para que Jacquier es-
cribiera su biografía, por la que sabemos 
de su paso por Canadá, Japón y que termi-
nó sus días en Marruecos, entre infinidad 
de aspectos de su vida privada y profesio-
nal. Conocemos su rostro y su retrato con 
un traje mexicano conservado y exhibido 
en el Instituto Lumière en Lyon, Francia.

1 Gabriel Veyre, Cartas a su madre, (México: 
Filmoteca de la unam, 1896). 

T
res personas introduje-
ron el cine en México: 
Ferdinand Bon Bernard, 
Gabriel Veyre y Fernan-
do Ferrari Pérez. El pri-
mero, firmante del con-
trato con los hermanos 
Lumière de la concesión 
para explotar el cine en 
México, las Antillas y 

el Caribe, asociado con Gabriel Veyre, di-
rector técnico porque operaría la cáma-
ra toma-vistas. Y Fernando Ferrari Pérez 
a quien aquéllos llegaron recomendados 
por los hermanos Lumière, firmante de 
las invitaciones a periodistas y hombres 
de ciencia, asistentes a la sesión de cine-
matógrafo del 14 de agosto de 1896 en el 
entresuelo de la Droguería Plateros de la 
calle de Plateros 9 de la Ciudad de México.

Previamente Ferrari Pérez los recomen-
dó con el general Berriozábal, ministro de 
guerra, quien los conectó con el gene-
ral Porfirio Díaz, presidente de la Repú-
blica, al que ofrecieron la primera sesión 
de películas en el castillo de Chapultepec 
el 6 de agosto de 1896, y quien aceptó lo 

DOS PERSONAJES 
ENIGMÁTICOS 
INTRODUCTORES DEL CINE 
EN MÉXICO

AURELIO DE LOS REYES GARCÍA-ROJAS
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permiten conocer detalles de aquella 
primera temporada de cinematógrafo 
en México, particularmente la carta de 
los hermanos Lumiére a Bon Bernard 
en la que notifican el embarque de la 
cámara no. 113 y otros implementos.

La prensa informó de sesiones cine-
matográficas simultáneas en la Ciudad 
de México y Guadalajara en diciem-
bre de 1896 y de la exhibición de pe-
lículas no exhibidas la primera tem-
porada. Cuando escribí Los orígenes 
del cine en México deduje que trajeron 
otro aparato y que llegó una segun-
da remesa de películas, porque entre 
ellas estaba la coronación del zar Ni-
colás II de Rusia, hecho que tuvo lu-
gar en agosto cuando Bernard y Ve-
yre iniciaron las sesiones, lo que hacía 
imposible su presencia en Moscú. La 
carta fechada el 16 de septiembre en 
Lyon, informa a Bernard satisfacer su 
petición del 28 de abril, seguramen-
te cuando firmó el contrato de conce-
sión, de enviarle un segundo apara-
to, embarcado el 21 de septiembre en 
el puerto de Saint Nazaire. Las sesio-
nes simultáneas en ambas ciudades 
tuvieron lugar hasta diciembre pues 
el transporte a México tardaba cerca 
de cuatro semanas, más lo que tardó 
el traslado de Veracruz a la Ciudad de 
México y el tiempo que le tomó a Ber-
nard aprender a manipular el aparato.

a las ferias internacionales. Prueba de 
esto son las invitaciones de Porfirio Díaz 
para acompañarlo en viajes, a la gran 
fiesta del centenario de la independen-
cia en Palacio Nacional y a otras acti-
vidades, así como numerosas distin-
ciones otorgadas por el Gobierno. Ha 
sido catalogado como uno de los pro-
motores del progreso porfiriano.3

A pesar de que su producción fotográ-
fica científica debió ser numerosa, debi-
do la pérdida del archivo de la Comisión 
Geográfico Exploradora y del Museo de 
Historia Natural, sólo ha llegado a noso-
tros el retrato a colores de un perico de 
1909, y algunas vistas de monumentos de 
la Ciudad de México exhibidas en la expo-
sición de París de 1900. Desconocemos a 
fondo su trayectoria profesional así como 
cuándo y cómo inició su relación con los 
hermanos Lumière. Conocemos su perfil, 
mas no el cuerpo y los detalles. Percibi-
mos su sombra, pero no vemos su rostro.

Ferdinand Bon Bernard, “Director Ge-
neral y concesionario único en las Repú-
blicas de México y Venezuela, en las tres 
Guianas (sic) y en todas las Antillas”, es 
aún más enigmático que Ferrari Pérez 
por la ausencia de información sobre su 
persona. Se sabe que trabajó en los fe-
rrocarriles en Santa Fe, Argentina. Des-
conocemos de qué manera se hizo de la 
concesión de los Lumière para explotar 
el cinematógrafo. Veyre en su correspon-
dencia dice que era un hombre de mal 
carácter. El rasgo permite deducir su pre-
sencia en la película Desayuno de indios 
al pie del árbol de la noche triste. Una per-
sona frente a la cámara gesticula con el 
cejo fruncido e instruye con las manos al 
operador. Enojado, levanta el sombrero 
campesino a uno de los comensales para 
no estorbar la luz del sol sobre el rostro.

Los documentos conservados en el 
archivo de Ferrari Pérez no ayudan a 
descifrar el enigma sobre él, a cambio, 

3 Mauricio Tenorio Trillo, Artilugio de la nación 
moderna. México en las exposiciones internaciona-
les. 1880-1930. (México: fce, 1998) 341.

En su calidad de director técni-
co, se conocen los títulos de treinta 
y cinco películas tomadas en Méxi-
co, de las que sobreviven diez y sie-
te, algunas filmadas en la hacienda 
de Atequiza, cercana a Guadalajara.

A la fecha, Fernando Ferra-
ri Pérez es un enigma a pesar de 
un reciente artículo sobre su ca-
rácter de fotógrafo científico.

Por la donación de su bisnieto, Da-
río Ferrari, de su pequeño archivo 
familiar,2 sabemos que nació el 9 de 
septiembre de 1857; en noviembre de 
1873 Mariano Escobedo lo apadrinó en 
su examen de químico en el Instituto 
Científico y Literario de San Luis Poto-
sí; se afilió a la Sociedad Mexicana de 
Historia Natural; en los últimos me-
ses de 1879, a los 21 años, el Gobierno 
lo nombró jefe de la sección de dicha 
disciplina de la Comisión Geográfico 
Exploradora, fundada en 1878, pues-
to que ocupó hasta la llegada de los 
constitucionalistas en 1914, después 
de la renuncia de Victoriano Huerta.

Del archivo deducimos que a partir 
de la exposición internacional de Nue-
va Orleans de 1884 entró en contacto 
con el general Porfirio Díaz, al cual el 
general Manuel González, presiden-
te del país en ese momento, respon-
sabilizó de la misma. Profesional y 
políglota, el general Díaz, después de 
renunciar a la dirección de la expo-
sición al tomar el poder por segunda 
vez en 1884, le dio altas responsabili-
dades en las ferias internacionales de 
París de 1889, de Chicago de 1896 y de 
París en 1900, entre otras. En esta úl-
tima ganó medalla de oro por sus diez 
y seis fotografías de animales a color.

Su pequeño archivo revela a un 
hombre en estrecha relación con la 
cúpula del gobierno, de ahí la reco-
mendación de los hermanos Lumiè-
re, y como se adivina de su asistencia 

2 Depositado en el Archivio di Stato de 
Mantua, Italia.
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Y la venta de
Papel de nitrato de plata para 

la impresión de positivas por 
ennegrecimiento directo.

Papel de gelatina de bromuro 
de plata para conseguir 
impresiones positivas por 
revelado nuevo papel mate. 

Papel de gelatina de bromuro 
de plata para conseguir 
impresiones positivas por 
revelado nuevo papel mate

Reveladores
Papeles peliculares preparados 

según los procedimientos Balagny
Usinas de vapor Monplaisir-Lyon

De la adenda deduzco que Fernando 
Ferrari Pérez subarrendó el aparato a 
Ignacio Aguirre, quien solicitó permiso 
al ayuntamiento de la Ciudad de México 
para continuar las exhibiciones. Si bien 
aquélla agrega que Ferrari Pérez no po-
día continuar la explotación del cinema-
tógrafo más allá del 1 de mayo de 1897 
ni que ningún otro proyector Lumière 
podría ser explotado en México, lo cier-
to es que Aguirre continuó con la explo-
tación del aparato más allá de esta fe-
cha y que el ingeniero Salvador Toscano 
inició exhibiciones el 26 de noviembre 
de 1897 con un proyector Lumière, lo 
cual indica el cambio de política de ex-
plotación de la empresa; la venta susti-
tuyó a la concesión. Jean-Claude Seguin 
informa que precisamente en México 
inició dicha política, esto es, con Ignacio 
Aguirre, si es que compró el aparato, o 
con el ingeniero Salvador Toscano, si 
es que lo compró directamente a los 
Lumière, como él afirmó, al enterar-
se del aparato por la revista La Nature.

Un documento permitió afinar deta-
lles de los últimos días de los concesio-
narios Lumière en México, pero no acla-
ró el enigma de quiénes eran Fernando 
Ferrari Pérez, pero sobre todo Ferdinand 
Bon Bernard. Seguirá la incógnita has-
ta el hallazgo de nueva documentación.

Aurelio de los Reyes García Rojas 
es investigador en el Instituto de In-
vestigaciones Estéticas de la unam.

enero de 1897, desconocemos el fin de 
Bernard, porque la carta solamente nos 
dice que él permaneció en la Ciudad de 
México para cerrar el trato con Ferrari 
Pérez, pero no cuándo exactamente 
partió a su amada Santa Fe, Argentina, 
de lo que también informó Veyre.

Transcribo literalmente la segunda aden-
da de la carta, explícita por sí misma:

[con letra distinta:]
Yo abajo firmante C. F. Bernard cedo 
al señor ingeniero F. Ferrari Pérez la 
concesión para la explotación en Mé-
xico del cinematógrafo Lumière (apa-
rato 113) hasta el primero de mayo de 
1897. EL señor Ferrari podrá seguir la 
explotación hasta el 30 de junio y en el 
intervalo hasta este plazo, se entende-
rá directamente con el señor Lumière.

Para la compra de dicho aparato no. 
113. La explotación en México pue-
de considerarse casi terminada por la 
falta de luz eléctrica en las principa-
les ciudades lo que obliga al sr. Ferrari 
hacer los gastos de un motor. El Señor 
Ferrari Pérez entrega al Sr. Bernard, en 
razón del 50% de lo que queda de la 
explotación, $ 400.00 (cuatrocientas 
piastras mexicanas), de lo cual el Se-
ñor Bernard entregará el contra valor 
a Messieurs Lumière. /. Hasta el 1 de 
mayo de 1897 ningún aparato Lumiè-
re podrá ser explotado en México.

México, a 13 de enero de 1897,  
recibo $ 400.00.

C.F: Bernard. [Rúbrica]
De conformidad: F. Ferrari Pérez. 

[Rúbrica]

En el papel membretado, los hermanos 
Lumière listaron las medallas de oro reci-
bidas en distintas ferias internacionales:

Medalla de Oro, Lyon 1872
Medalla del Progreso (oro)
Diploma de honor, Le Havre 1887
Medalla de Oro, Barcelona 1888
Medalla de Oro, exposición de mi-

croscopía, Amberes 1891
Miembro del jurado en Lyon 

1894 y Milán 1894

De la carta se deduce que a Veyre, en 
su calidad de director técnico, enviaron 
la segunda dotación de películas. Extra-
ña, en cambio, que la carta a Bernard no 
informe de éstas, indispensables para 
las exhibiciones. Lo importante es la re-
misión del aparato no. 113 con sus imple-
mentos al apartado postal 401 de la Ciu-
dad de México, listados a continuación:

Linterna completa 14

Reóstato, instrumento para 
hacer variar la resistencia 
de un circuito eléctrico, 1

Caja humidificadora 1
Bobina 1
Bureta 1
Porta-películas 10
Paquetes de pequeños 

carbones [¿?] 10
Registro [¿caja negra?] 1
Resortes contra-garras [¿?] 3
Resortes vidrios para prensar 2
Vidrios para prensar 4
Manivela 1
Lente [objetivo] de foco corto 1
Lente de foco mediano 1
Desarmador 3
Cepillo para terciopelo 1
Pinceles 2
Brocha para limpiar1
Paquetes de carboncillos 2
Lente de recambio1
Piezas [¿pièces brucelles?] 1

“No le mandamos carbones grue-
sos porque según una de sus cartas, 
creemos entender que Ud. utiliza so-
lamente los pequeños.” Louis Lumiè-
re le envió afectuosos saludos y fir-
mó. Contiene una adenda del 13 de 
enero de 1897, en la que cede la con-
cesión a Fernando Ferrari Pérez.

Por las cartas de Veyre a su ma-
dre se sabe que la ruptura de la rela-
ción comercial entre los dos se debió 
al mal carácter de Bon Bernard, tal 
vez en diciembre de 1897. Conocemos 
la partida de Veyre a Cuba el 10 de 

4 Traducción de Marie Areti Hers Stutz.
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•

Hace 122 años se exhibió la primera pelí-
cula hecha en México. En un plano abier-
to y estático, Porfirio Díaz recorre un 
pequeño tramo del Bosque de Chapulte-
pec en su caballo. Luego desciende y po-
sa grandilocuente frente a la cámara.

•

No entiendo a la gente que ha vivido ahí 
toda su vida. Cada vez que voy me tapo del 
estómago o me duele la cabeza o me dan 
náuseas. Tanta gente junta, tanto esmog, 
todo el estrés acumulado. El otro día leí que 
los chilangos ya tienen partículas de aire 
contaminado en el cerebro. Échate Batalla 
en el cielo otra vez y luego platicamos: es la 
única película en la que el metro sí huele 
a orines. Es chistoso cuando en las pelícu-
las sale el metro medio vacío y todo mun-
do va sentado. Por ese tipo de cosas Bata-
lla en el cielo es una belleza: el metro va a 
reventar y todos voltean a ver la cámara.

•

Un muchacho que vende audífonos, fun-
das y  otros accesorios para celular ve que 

Nada queda / estancado
Paul Celan

A
ñado un par de pelícu-
las a la pila del escrito-
rio. Mantengo el buen 
ánimo y aún creo que 
puedo verlas todas. El 
temblor y la masacre 
son mis obsesiones de 
los últimos días: hay 
heridas que marcan la 
piel y nunca desapa-

recen. El asesinato de cientos de estu-
diantes, una lluvia de balas. Un terremoto 
que deja miles de muertos desparrama-
dos, una ciudad que deviene en ruina. No 
viví ninguno de aquellos eventos y, sin 
embargo, creo que puedo ver su huella 
en todas partes. La pila del escritorio se 
nutre con películas en las que el terre-
moto de 1985 y la matanza de 1968 son 
una presencia que acecha y transforma a 
sus personajes. Hombres y mujeres que 
deambulan tristes por una ciudad que 
en cualquier momento podría entregarse 
irremediablemente al caos. 

CIUDAD CINE SAÚL SÁNCHEZ
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•

Los caifanes sucede durante una no-
che de fiesta en la Ciudad de Méxi-
co. De noche, la urbe es otra: no es 
reflejo ni antítesis de la ciudad ma-
tinal. Al final, el personaje de Óscar 
Chávez le dedica una canción al de 
Julissa: voy a buscarte, voy a encontrar-
te, fuera del mundo, fuera del mundo. 

•

Estuve pensando mejor en lo que me 
preguntaste. Ayer en la noche me des-
velé viendo el canal que sólo pasa pe-
lículas mexicanas. Campeón del barrio, 
¿la conoces? No es buena, creo que no 
te gustaría, pero me tuvo entretenida 
ese rato. En una parte sale Sonia Ló-
pez en un cabaret y canta una canción 
que le gustaba mucho a tu abuela. Me 
la imaginé bailando en un lugar pare-
cido y entonces tuve ganas de llorar.
•

Un grupo de estudiantes de cine toma 
control de las cámaras de su escuela y 
se lanza a retratar el movimiento estu-
diantil que ocurre en su ciudad. El grito 
retrata, desde dentro, los días más con-
vulsos de aquel 1968 en la Ciudad de 
México. No es una película sobre el 68, 
sino desde y del 68. Héctor dice que le 
llama la atención, después me cuen-
ta que sólo ha visto una película acer-
ca de la masacre. Sale María Rojo, pero 
ahorita no me acuerdo cómo se llama. 

•

Tal vez la memoria sobre esta ciu-
dad se esconde en la pila de películas 
que crece en un rincón de mi escri-
torio. No vale la pena tratar de orga-
nizarlas. Resultan igual de confusas 
cuando decido mirarlas cronológica, 
temática o azarosamente. De ningu-
na forma se entiende la Ciudad de 
México, sus sitios o su gente. Pronto 
me percato que una de las condicio-
nes para narrar la ciudad es la propen-
sión al caos, narrativas que no siem-
pre se comunican y acaso se desdicen. 

•

Héctor trae puesto un short cortísimo que 
apenas le cubre la mitad del muslo. Su 
playera está cortada a la altura del pecho, 
de modo que revela el abdomen plano, el 
ombligo salido, la cintura bien torneada. 
Se mueve con gracia coqueta, rehúye mi 
mirada y se distrae con su bici medio vin-
tage. Me da un trago de la botella de agua 
que guarda en la canastilla, junto a una 
bandera de los Pumas y un paraguas. Yo 
hice el recorrido de la marcha a pie. Por el 
contrario, él salió en la bicicleta desde su 
casa en Indios Verdes y le fue fácil llegar 
pedaleando al Zócalo. Hoy es domingo y 
puedo meterla al metro si me da flojera re-
gresar hasta allá. Es guapo, alto, deja des-
peinado el pelo largo y oscuro que le cae 
sobre la frente. Conoce todas las consig-
nas y me ayuda a descifrar el origen de 
algunos contingentes que no había visto 
nunca. El Frente Popular Francisco Villa, 
el de la juventud comunista, las chavas de 
allá son de una Normal, hay un grupo de 
chicos de la uacm que están en todas las 
marchas y siempre tienen buen ambiente. 

—Yo vine por los 43, ¿y tú?
—He andado clavado con el 2 de oc-

tubre. Hace poco volví a ver una pe-
lícula sobre el 68 y no me la saco de 
la cabeza. El grito, ¿la conoces?

—No, ¿de qué trata? 

•

Fuera del mundo: una cueva oscura, nu-
bes de humo, travestis tristes. Garibaldi a 
las tres o cuatro de la mañana. Da lo mis-
mo, hace varias horas que dejé de mirar 
el reloj y me resigné a volver tarde a casa. 

escribo notas en mi teléfono. Intento 
no perderme los detalles que consi-
dero importantes: anoto los títulos de 
las películas en la ofrenda improvisa-
da, intento contar el número de cá-
maras que capturan una danza-ritual, 
transcribo los mensajes de las pan-
cartas que más llaman mi atención. El 
muchacho me interrumpe y doy un 
pequeño brinco. Selfie stick, joven, pa-
ra que grabe la marcha más a gusto.

•

La película se llama Mil nubes de paz 
cercan el cielo, amor, jamás acabarás de 
ser amor. La he visto varias veces, pe-
ro siempre parece ser otra. Esta vez, 
después de un rato, me quedo dor-
mido. Pero la película sigue reprodu-
ciéndose, es la única fuente de brillo 
en mi habitación oscura, madruga-
da que se vive en una calma casi per-
turbadora. No recuerdo el sueño de 
aquella noche, pero quiero pensar que 
tuvo lugar en aquella ciudad imagina-
da por Julián Hernández. Gris, plana, 
miserable. Un ambiente desangelado, 
puentes peatonales en Aragón o Ciu-
dad Azteca. Un viaje que cruza la ciu-
dad e intenta encontrar entre los ros-
tros de la multitud a un amor perdido.

•

La lluvia pesada de Párpados Azules 
me recuerda que la ciudad alguna vez 
fue valle. 
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cayó del segundo piso hace como cin-
co o seis años? Fue acá afuera, en la 
esquina de mi casa. Yo no estaba, pe-
ro puedes preguntarle a mi mamá: ella 
escuchó cómo se cayó el camión, dice 
que se sintió como si hubiera tembla-
do y se asustó muchísimo, pues cómo 
no. No le estoy dando razón a la seño-
ra, sólo se me hace obvio que hay gen-
te que muere por culpa de esas obras. 
Cuando se están haciendo y después, 
cuando uno las usa. ¿Sí ubicas la cur-
va de la muerte? No la puedes tomar 
a más de cuarenta porque se te va el 
carro. Me acuerdo que fuimos al ci-
ne a ver el documental y se me grabó 
mucho que algunos albañiles murie-
ron haciendo la obra. En el documen-
tal te lo ponen muy místico, como si 
todavía fuéramos aztecas y sacrificá-
ramos vírgenes para hacer la pirámi-
de. ¡No se trata de eso! Son las terri-
bles condiciones laborales, la pésima 
planeación de la curva de la muerte, el 
caos de esta ciudad enorme e injusta.

•

En la marcha de hoy, las cámaras 
apuntan desde todos los sitios posi-
bles. Dentro y fuera, fijo y móvil, cerca 
y lejos, multitud y rostro. Un policía 
de tránsito sostiene una handycam 
gastada y graba el paso de la marcha 
a la altura de la Plaza de Garibaldi. 
Algunos la transmiten en vivo des-
de su teléfono y, me imagino, obtie-
nen decenas de likes y corazones en 
Facebook. Los lentes apuntan y no 
hay forma de librarse. Imagino que 
la realización de El grito fue comple-
tamente distinta: jóvenes que carga-
ban armatostes pesados, estorbaban 
en la multitud, les dolía la espalda y, 
a veces, les invadía un vértigo furioso 
cuando imaginaban que su mirada po-
día ser el registro definitivo de la his-
toria o incluso la Historia, a saber.  •

Sául Sánchez es ex becario del fonca 
en la categoría de ensayo. 

•

Los caifanes fue hecha en 1967, pero creo 
que presagia la matanza y el terremoto. 
Hay cosas en el cine que la vida ignora. 

•

Leobardo López, director de El grito, se 
suicidó el 24 de julio de 1970. Un par de 
notas periodísticas lo describen como un 
hombre depresivo y talentoso, acaso co-
mo si fuera éste un binomio inevitable. 

•

Como este texto, Güeros comienza con 
un encierro, tiene un trayecto en el me-
dio y termina con una manifestación. 
Una narrativa de la ciudad que me pare-
ce ineludible. Sucesión  de pasmo, mo-
vimiento y luego caos. La separación, 
sin embargo, nunca es clara. La ciu-
dad es alaridos y calma, soledad y tu-
multo, muchedumbre y desamparo. 

•

En las películas de Julián Hernández los per-
sonajes casi siempre se despiden y luego 
abordan el transporte público. Me pregunto 
si el gesto es una forma consciente de re-
tratar a la juventud de la Ciudad de Méxi-
co: en movimiento constante, siempre con 
un dejo de tristeza porque saben que aquí 
los cuerpos deambulan como sin rumbo.

•

¿Te he contado que la señora medio loca 
en el documental del segundo piso tra-
bajaba en la calle donde vivo? Sí, ándale, 
En el hoyo. Nos mudamos de Querétaro 
cuando no era seguro que fuera a hacerse 
la obra y mis papás se confiaron. Imagína-
te que nuestra calle estaba como aisla-
da del mundo. Rarísimo, yo me acuerdo 
que el camión de la escuela me tenía que 
dejar muy lejos y diario caminaba por la 
construcción. ¿Sí te acuerdas de esa seño-
ra? Hay una parte en la que dice que las 
grandes obras piden sacrificios humanos. 
Está cañón porque yo vivo debajo del tra-
mo al que le dicen la “curva de la muer-
te”. ¿Supiste del camión de basura que se 

•

Hay películas que entienden per-
fectamente la lógica de ser habi-
tante de la Ciudad de México, pe-
ro sus personajes pasan la mayor 
parte del tiempo encerrados. Año 
bisiesto, Intimidades de Shakespea-
re y Víctor Hugo, Temporada de pa-
tos. Me pregunto, entonces, si el 
encierro se vive de forma distin-
ta en otras ciudades del mundo.

•

¿Ya viste las de Selección Mexicana? 
¿Y La verguiza, La verganza, Sexxx-
cuestro? ¿Por qué siempre te pier-
des de todo lo bueno? Te las voy a 
prestar, pero esas sí me las tienes 
que regresar, güey. Ya no he visto al 
señor que las vendía en Zona Rosa 
y no sé dónde más se consigan. En 
una de las de Selección Mexicana hay 
un tipo guapísimo en calzones que 
se agarra los huevos en pleno Re-
forma. Entonces pasa una micro y 
la cámara enfoca a una señora que 
se le queda viendo como diciendo 
qué rico, de acá soy. Siempre que la 
veo me da un chingo de risa porque 
creo yo me hubiera quedado igual. 

•

Junto a la ofrenda se venden copias 
pirata de Rojo amanecer, El pacien-
te interno, Tlatelolco: verano del 68, 
1968: la conexión americana, Tlate-
lolco: claves de la masacre, Los rollos 
perdidos.  Me acerco a preguntar.

—¿El grito? 
—Uy, sí la traía pero ya se me 

acabó, joven. Pero mire éste, es 
un documental del Discovery y 
hoy se lo están llevando mucho. 

•

Hay imágenes que son una forma de 
resistir al olvido. Están ahí recordan-
do un origen que no se explica con 
palabras, sino que se revela fugaz-
mente mientras se mira una película.
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del también poeta, ensayista, artista vi-
sual y crítico. Sintetizaré el argumen-
to de la película para entrar más fácil en 
materia: situados en una Francia des-
truida después de una guerra atómica 
(Tercera Guerra Mundial), los científicos 
del bando victorioso hacen experimen-
tos para viajar en el tiempo y pedir ayuda 
para salvar a la humanidad. Un prisione-
ro —desde ahora lo llamaré héroe— lo-
gra viajar al pasado gracias a un recuer-
do que perdura intacto en su memoria. 

La película, hecha con fotografía fija y 
narrada con voz en off (voz que no es de 
ningún científico, ni de nuestro héroe), se 
detiene especialmente (26 segundos) en 
la imagen de la mujer que el héroe recuer-
da, como si Marker nos estuviera mostran-
do la fuerza y profundidad del recuerdo; 
sin embargo, inmediatamente pone en 
duda si es un recuerdo real o una inven-
ción para poder sobrevivir a la catástrofe. 
Después, en la misma postal de la memo-
ria, verá a un hombre morir. La Jetée es un 
juego de ficciones y de temporalidades 
que se desplazarán constantemente entre: 
1. La recolección de la memoria (pasado) 

La puerta del salón, y entonces el puñal en la mano,
la luz de los ventanales, el alto respaldo de 
un sillón de terciopelo verde, la cabeza del 
hombre en el sillón leyendo una novela.

Julio Cortázar

L
a Jetée es una película 
que irrumpe en el traba-
jo mismo de Marker: casi 
una decena de sus pelí-
culas previas se acerca-
ban al género documen-
tal. Viajero incansable, el 
director francés recorre 
África, Asia, Cuba (países 
con un nuevo régimen 

socialista) y Europa, siempre con cá-
mara en mano.  Su método, contrario 
al cotidiano, no se detenía en gestar 
la idea, buscar productores, locacio-
nes, crew, o equipo; sino que viajaba, 
cuestionaba y recolectaba (a manera 
de la figura del flâneur en Walter Ben-
jamin) incontables imágenes; archivos 
que después elegirá meticulosamen-
te en su estudio de Francia. Decía-
mos, que La Jetée difiere en el trabajo 

CHRIS MARKER, 
ANTES DEL 
ULTIMO ROUND

ICNITL YTZAMAT-UL CONTRERAS GARCÍA

´

2. Una memoria ficticia, imaginada (fu-
turo) y 3. Una memoria impuesta por 
los científicos (presente).

Marker combina en su trabajo ele-
mentos que nos hacen creer que lo 
expuesto en pantalla no es una fic-
ción, sino algo que acontece o acon-
teció hace poco. Su oficio de narrador 
y documentalista expone una Francia 
devastada en el futuro post-apocalíp-
tico y una memoria histórica; algu-
nas fotografías que articulan la película 
fueron tomadas después de la gue-
rra. La película es un reclamo a los ho-
rrores de los años bélicos. Es también 
una exigencia a la memoria para que 
no se repita, para evitar que la Terce-
ra Guerra Mundial llegue: “Lo excep-
cional de estas fotografías era, sorpren-
dentemente, su absoluta cotidianidad. 
Tenían todo el aspecto de haber sido 
tomadas para otra cosa, cualquier día, 
y reutilizadas dentro del relato de La Je-
tée con un resultado sorprendente”.1

1 Peydró Guillermo, “Petite planète Marker” en 
Chris Marker. Memoria.  Ambulante: México, 2013 ).
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En una disolvencia, vemos a nuestro 
héroe en el embarcadero de Orly, donde 
su yo de la infancia veía pasar aviones, 
buscando a la mujer de su recuerdo. 
Cuando la encuentra, corre desespera-
damente hacia ella. Momentos antes 
de llegar, las imágenes se aceleran: tres 
fotografías pasan rápidamente, tratan-
do de apresurarse lo suficiente para que 
él despierte, para que logre escaparse 
del tiempo, para que salga de la narra-
ción a un tiempo real, pero antes que 
suceda, un vigilante (el eterno vigilante 
del sistema-control) lo asesina: asis-
te a su propia muerte, la lucidez llega 
demasiado tarde: comprende que no 
hay forma de escaparse del tiempo.

Chris Marker construye un trabajo bri-
llante y lúdico que también ensaya la me-
tateoría de la composición y la gramática 
cinematográfica. Juega con los narrado-
res, el espacio y el tiempo, de tal forma 
que podemos ver la estructura de una 
película mientras nos narra una histo-
ria compleja. El héroe es héroe porque 
su destino es trágico, sólo él, como los 
héroes de Sófocles, o más contemporá-
neos (Neo de Matrix o el Bruce Wayne 
de las novelas gráficas) pueden sopor-
tar el peso del tiempo, la memoria y la 
muerte. ¿Hay escapatoria del tiempo, de 
la muerte? García Márquez en Crónica de 
una muerte anunciada, Ripstein en Tiem-
po de matar, Los Hermanos Wachowski en 
Matrix, Dostoievsky en Crimen y Castigo y 
Marker en La Jetée nos han hecho ver lo 
que Heidegger expone en su gran obra: 
el ser es tiempo, ¿y qué es el tiempo?, si-
no memoria; ¿y qué es la memoria?, sino 
lenguaje. Aquél que está condenado al 
olvido, está fuera del tiempo, aquél que 
voluntariamente olvida, su tiempo está 
vacío, inerte. Para enfrentar la memoria 
es necesario ser valiente, aunque sepa-
mos que la batalla está perdida: subir la 
guardia; intentar rescatarla, hacer que-
brar el tiempo antes del último round.  •

Icnitl Ytzamat-ul Contreras García es 
filósofo y crítico de cine. 

apuesta del director. La premisa básica del ci-
ne es crear la apariencia de realidad a partir 
del movimiento imperceptible de fotogra-
mas (veinticuatro por segundo), para sumer-
gir al espectador en otra realidad. Marker 
hasta el momento, ha demostrado brillan-
temente que esa regla se puede romper sin 
que la narración se vea afectada. La secuen-
cia de la que hablamos es la del despertar 
de la mujer. La banda sonora tiene de fondo 
el trino de pájaros que va in crecendo, mien-
tras el paso de una imagen a otra se va ace-
lerando a tal grado, que ella despierta y nos 
ve directamente en tiempo real, a nosotros, 
los que estamos de este lado de la panta-
lla. Ella despierta, trata de salir de la lógica 
de la película. Si la narración acabara aquí, 
todos nos levantaríamos felices y cálidos de 
nuestras butacas porque logramos escapar-
nos con ella, logramos reventar el tiempo. 
Si ella despierta, la película también lo ha-
ce. Pero el cine es tan cruel y tan real como 
la vida y despertamos abruptamente con el 
presente, el héroe ha abierto los ojos y la fi-
gura en contrapicada del científico espera 
pacientemente para volver a torturarnos.

Nuestro héroe ha logrado vivir y habitar el 
pasado, pero ahí no hay solución posible; los 
mundos posibles se agotaron en la facticidad 
del entonces presente. Es necesario mandar-
lo al futuro para pedir ayuda. Los seres del 
futuro le obsequian una fuente de poder pa-
ra salvar a la humanidad. De regreso (a su 
presente), él sabe que será exterminado por 
sus captores, ha completado su misión, pero 
espera tranquilo, porque “morirá con algo en 
su interior… el recuerdo de un fragmento de 
tiempo dos veces vivido”. Los seres del futu-
ro se le presentan (en una especie de sobre-
posición de fotogramas que los separan de 
nosotros a través de manchas, que bien pue-
den ser vórtices temporales, materia incom-
prensible o geometría que rebasa nuestro 
entendimiento) y le ofrecen unirse a ellos. 
Él, con gafas oscuras para su protección por-
que el futuro es cegador, incomprensible y 
aterrador, rechaza la oferta; prefiere que lo 
envíen a puerto seguro, al lugar donde ha-
bitaba su felicidad: el momento en el que 
está en el muelle contemplando a la mujer.

La combinación de elementos literarios, 
ficcionales y documentales es una forma 
transgresora e innovadora que Marker 
elabora para exponer la manera específi-
ca en que entiende el cine. Bazin lo llama 
“montaje horizontal”, en el que el texto 
precede a la imagen y no la imagen a la 
imagen, como se hace comúnmente. Hay 
un juego de narradores, a la manera de 
Cervantes en El ingenioso hidalgo Don Qui-
jote de la Mancha: la historia la cuenta una 
persona ajena a la narración; el lenguaje 
es previo a la acción; la secuencia fotogra-
ma-fotograma, se encuentra suspendida.

La ficción de Marker debe ser compren-
dida en términos espacio-temporales para 
poder desmenuzar cada capa y entrar al 
juego de temporalidades. Por momentos, 
el objeto de la memoria de nuestro héroe, 
permite no sólo que regrese al pasado, 
sino que lo habite. “Es de lo único que es-
tá seguro [de reconocerla] en medio de 
este mundo atemporal que al principio 
le aturde con su opulencia”, nos desglosa 
la voz en off. Mientras él la mira, siempre 
desde lejos, y el narrador (omnisciente 
y omnipresente) nos relata el asombro 
del héroe ante la opulencia (recordemos 
que de donde él viene sólo hay ruinas), 
escuchamos un susurro (presumiblemen-
te en alemán) que parece estar detrás de 
la voz narradora; sin embargo, es im-
posible de ubicar. Este susurro aparece 
en otras secuencias: mientras lo prepa-
ran para inyectarlo y colocarle el antifaz 
que posibilitará su viaje en el tiempo, así 
como durante su estancia en el pasado; 
sin embargo, el tercer juego temporal es 
el que le da la profundidad al trabajo de 
Marker: la memoria impuesta. El director 
francés coloca a los alemanes (nazis) co-
mo victoriosos, son ellos los que susurran 
todo el tiempo, los que posiblemente, 
cuando el héroe está viviendo en el pasa-
do, modifican su memoria con la palabra 
constante; una especie de hipnosis en la 
que ellos tienen todo sistemáticamente 
controlado: el lenguaje mítico creador. 

Una de las secuencias más bellas de la 
película, es también la que contradice la 
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L
a primera vez que vi The Power of 
Art de Simon Schama (2006) me 
quedé sin aliento. Se trataba —pen-
sé— de una revolución en los pro-
gramas audiovisuales sobre la his-
toria del arte; otra prueba de que 
el talento de la pantalla grande es-
taba, en los primeros años del si-
glo xxi, migrando a la pantalla chi-
ca. No sabía, entonces, que Schama 

era un rockstar de la historia, que su traba-
jo audiovisual se remontaba, por lo menos, a 
Memory and Landscape (1995), que desde en-
tonces cada uno de sus proyectos de investiga-
ción había sido concebido, planeado y ejecuta-
do tanto para ser libro como serie de televisión.

En mis siguientes exploraciones descubrí que 
la relevancia de los proyectos de Schama consis-
tía, no sólo en saltar del papel a la pantalla, sino 
en librar otras tres zanjas que confinan a muchas 
de las investigaciones humanistas: 1) La zanja en-
tre la escritura académica y la literaria; 2) la zan-
ja entre las investigaciones históricas y las que 
recibe el público general, y 3) la zanja entre las 
micro historias y las historias de gran aliento. 

EL SALTO DE   
SIMON SCHAMA 
A LA PANTALLA 
CHICA
DIEGO SHEINBAUM
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epidemia de corto-plazismo”. Ésta se expresa de manera paradig-
mática en las perpetuas campañas políticas que aprisionan la ac-
ción en ciclos económicos y políticos más cortos, por no hablar 
de la vida cotidiana, cautiva en el eterno presente de las redes 
sociales. En este contexto, Guldi y Armitage defienden la univer-
sidad como un espacio privilegiado para pensar en otras escalas 
de tiempo, en horizontes de acción de más largo plazo. Schama 
constata la escasez de este tipo de historias y la contrapone al 
hambre de épica que los jóvenes satisfacen con Game of Thrones, 
Lord of the Rings o Harry Potter; advierte que las nuevas gene-
raciones se alimentan de la fantasía y del mito porque no logra-
mos ofrecerles los placeres, igualmente cautivantes, de la verdad. 

 Lo interesante de la última zanja, aquella que se abre 
entre el papel y la pantalla, es que Schama logra saltarla con la 
intención de superar, en un mismo movimiento, las tres distan-
cias descritas hasta ahora. Aquí, más que el salto, lo fundamen-
tal es la manera de hacerlo. Schama busca, según sus propias 
palabras, “quitarle la pátina de reverencia a la historia”.5 Esto no 
implica quedarse en la superficie, como lo muestra la elección 
de una forma que se toma en serio “el carácter filosófico y poé-
tico de la historia”.6  Lo más sorprendente es que, para cruzar la 
frontera mediática, Schama construye un vehículo con tres vie-
jos motores: narración, retórica y poesía. Sin duda, la narración 
parece la menos anticuada de las tres artes. Sin embargo, no lo 
es bajo la forma en que Schama presume haberla utilizado. En 
“Fine-cutting Clio” enfatiza el aire anacrónico de regresar a un so-
lo presentador-narrador en el contexto de los programas televisi-
vos de la última década del siglo xx. Por un lado, explica, estaban 
los documentales factuales, de cámara en mano, que te llevaban 
a zonas de guerra o de desastre. Por otro, los documentales his-
tóricos que padecían el “síndrome de Faraones y Führers”.7 Estos 
se apoyaban en tres pilares inamovibles: narración en voz en off, 
talking heads (especialistas hablando) y materiales de archivo. 

Si la idea de un solo narrador parece monopolizar los da-
tos y sofocar las voces disidentes, Schama replica que la plu-
ralidad de los talking heads sólo es aparente y termina en el 
consenso que establece editorialmente el productor, direc-
tor o guionista, quienes muchas veces conocen poco del te-
ma y establecen una especie de objetividad a través de la 
voz en off, a menudo anónima y monótona. Lo que propo-
ne Schama, en cambio, es establecerse, menos “como una au-
toridad profesional, y más como guía, acompañante, agent 
provocateur, alguien que te lleve a través de la acción”.8 

Una manera de percibir el potencial creativo —de un tipo na-
rrador como éste— es recordar lo que afirman Scholes y Kellogg 
en The Nature of Narrative.9 A diferencia de la lírica y del drama, 
nos dicen, uno de los problemas exclusivos del arte narrativo es 

5 Simon Schama, “Fine-Cutting Clio”, The Public Historian 25 (3) (2003): 20.
6 Schama, “Fine-Cutting Clio”, 19.
7 Schama, “Fine-Cutting Clio”, 16.
8 Schama, “Fine-Cutting Clio”, 20. 
9 R. Scholes y R. Kellog, The Nature of Narrative. (Oxford: Oxford 
University Press, 2006).

Si bien estas fronteras se entreveran, creo que 
es importante tratarlas por separado. Schama 
las aborda en su conferencia “History Lessons”.1 
Sobre la primera comenta que la historia de-
be sonar más a poesía. Insiste que la forma es 
clave para que una historia tenga el potencial 
de cambiar la manera en que vivimos. Dicha 
reflexión puede ampliarse en dos direcciones, 
retomando ideas de Erich Auerbach. Primero, 
para no limitar el argumento al ámbito de la 
historia, Auerbach plantea que todas las disci-
plinas de las humanidades intentan dar cuen-
ta del cambio, ya sea de las leyes, las institu-
ciones políticas, sociales o de los fenómenos 
artísticos.2 Segundo, en vez de pensar sólo en 
términos de escritura literaria, reflexiona sobre 
el papel que juega la creatividad en las investi-
gaciones humanistas. Propone que el éxito en 
ellas es, al mismo tiempo, un logro académi-
co y uno artístico. Incluso, nos dice, que deter-
minar el lugar desde el que uno se aproxima al 
material es una cuestión de intuición creativa.3 

No es común encontrar este tipo de apuesta en 
los libros especializados que publican las univer-
sidades. Schama apunta en este sentido cuando 
aborda la segunda zanja, entre la historia aca-
démica y la que recibe el público general. Nos 
dice que tal parece que las opciones son entre 
Downton Abbey (Narcos o el Chapo, en nuestro 
caso) y la impenetrable tesis doctoral. El proble-
ma, señala, es que los académicos piensan que 
no es su responsabilidad que estas series domi-
nen la imaginación pública, no se dan cuenta de 
que hay un costo para la vida cívica: el mundo 
libre se debilita por su indiferencia a la historia.

Schama vincula este problema a que las in-
vestigaciones académicas se centran en temas 
y duraciones cada vez más acotados. Llama la 
atención, por ello, sobre una tercera zanja, la 
que separa micro historias de historias de ma-
yor aliento. Retoma este argumento de Jo Guldi 
y David Armitage, quienes en su libro History 
Manifiesto,4 sostienen que hay razones de fon-
do para ampliar los relatos históricos, las cua-
les pueden sintetizarse en lo que llaman “la 

1 Simon Schama, “History Lessons”. Recuperado en 
https://www.youtube.com/watch?v=D_L7Nf1zI30
2 Eric Auerbach, Time, History and Literature. Selected 
Essays of Erich Auerbach. (New Jersey: Princeton 
University Press, 2016), 11.
3 Auerbach, Time, History and Literature, 260.
4 Jo Guldi y David Armitage, History Manifesto. 
(Cambridge: Cambridge University Press, 2014).
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a French art lover, doing the tour of Rome, (8)
came into this church, peered at the spectacle and said, (9)
‘’Well, if that’s divine love, I know all about it.” (10)

Schama tiene la precisión narrativa en el espacio de las pri-
meras cinco palabras (1) situarnos in media res y, simultá-
neamente, entreverar afirmación (“She’s in ecstasy”) y co-
mentario irónico (“All right”), provocando eso que Bajtín 
denomina bivocalidad, o estilo indirecto libre (llevado a su 
cúspide por Flaubert): dos valores, dos actitudes, dos acentos 
danzando en el pequeño vestíbulo de una frase. Estas pala-
bras originan un movimiento que va de cercanía del close-up 
a la distancia de un siglo. Hacia dentro, la descripción obje-
tiva (2-4) deviene interpelación, y la tercera persona, segun-
da; creando una intimidad a quemarropa (5-6). Estamos en 
el lugar del susurro, propio de la poesía desde Petrarca has-
ta Rilke. Pero las siguientes frases nos sustraen hasta el tiem-
po de la historia con una anécdota que introduce una segun-
da voz, en estilo indirecto (10), que da variedad y permite 
profundizar en el guiño ligero y la broma, ya anunciados 
desde la primera frase. Con ello inicia la segunda parte:  

So, what is this? (11)
Surely not an erotic trance, (12)
not from the most devout sculptor in Rome. (13)
No one who was the bosom friend of popes, (14)
a pillar of the Catholic establishment, (15)
could possibly want us to see a nun in the throes of orgasm, (16)
could he? (17)

Si el arte narrativo involucra, entre otras cosas, saber estable-
cer continuidades y discontinuidades, la primera pregunta in-
terrumpe el flujo, para cambiar motores (11); mientras que la 
segunda separa este principio del resto del programa (16-17). 
Como se sabe, las preguntas son tan esenciales para el arte na-
rrativo como para el retórico. Generan suspenso en el espec-
tador y son ovillos para cardar hilos de ideas. Las tres equiva-
lencias (13-15) que preceden la segunda pregunta funcionan 
como un columpio que el narrador arrastra hasta el extre-
mo de la religión para después soltarlo en la dirección contra-
ria, de tal manera que la levitación sublime se confunde con 
la más carnal y terrenal de las experiencias. A través de ellas, 
Schama plantea un enigma que sirve de anzuelo para el res-
to del programa y cumple, por la manera que está formulado, 
con otro de los mandamientos de las artes temporales: dejar lo 
mejor, según Robert Mckee, para el final. Como en los sonetos, 
estas últimas líneas del teaser transfiguran el sentido. El sim-
ple orgasmo del inicio se ha convertido en la obra de un escul-
tor devoto que quiere que veamos a una monja en la agonía de 
estos placeres. Así, Schama extiende las alas de las viejas ar-
tes para migrar a nuevos medios en una gesta digna de alaban-
za que se prolonga a lo largo del capítulo, y de toda la serie.  •

Diego Sheinbaum es investigador en el Instituto 
de Investigaciones Filológicas de la unam.

que requiere una historia y una narración. Apuntan 
que, en la relación entre el narrador y su cuento, 
y la relación entre narrador y el público, yace la 
esencia del arte narrativo. Este espacio es explota-
do por escritores como Cervantes, quienes abren 
“la caja de Pandora” del arte narrativo que contie-
ne la multiplicidad de incertidumbres que ator-
mentan y regocijan a lectores y escritores: la dis-
paridad entre las visiones que tiene el narrador de 
los personajes, las que tienen ellos de sí mismos, 
las que otros personajes tienen de ellos y las que 
el público tiene del narrador y de los personajes 
—disparidad de valores, percepciones y juicios.

Schama aprovecha este espacio en The Power 
of Art y, de manera genial, en el capítulo sobre 
Bernini. Lo hace a través de colocarse como na-
rrador-presentador. Desde ahí controla la distan-
cia y las diferentes actitudes que establece con 
el público y con su protagonista. Esta figura le 
permite hilar tanto la fina urdimbre, microscó-
pica, de los enunciados, como la sólida estruc-
tura general del programa. Para ello levanta una 
montaña rusa —que nos lleva por la obra, vida 
y tiempos de Bernini— impulsada por dos tra-
mas: la competencia profesional entre Bernini y 
Boromini, y el triángulo carnal, macabro, entre los 
dos hermanos, Gian Carlo y Luigi, y Constanza. 

La agilidad narrativa se fusiona con la fuer-
za de un argumento retórico. Ya que, bajo la tra-
ma, Schama despliega una serie de ideas y “prue-
bas” que nos intentan convencer del excepcional 
poder del arte de Bernini; ideas como la capaci-
dad del escultor de convertir el mármol en carne, 
lo inmóvil en un remolino, la pesadez en levita-
ción y el tormento en placer. Por si fuera poco, al 
imperio que goza la trama en las series de tele-
visión, Schama suma el poder de figuración que 
normalmente no tiene cabida en ellas. En ningún 
sitio se vuelve más claro esto que en el tratamien-
to de la escultura de Santa Teresa, con que ini-
cia y termina el capítulo. Si nos detenemos aquí, 
en el llamado teaser del programa, podemos con-
templar las manos viejas de las tres artes operan-
do las frases, incluso amasando las dos pregun-
tas que dividen los cien segundos de la obertura:

She’s in ecstasy all right (1)
Her head is thrown back, her mouth open. (2)
Her heavy-lidded eyes are half-closed. (3)
An angelic hand is delicately 

uncovering her breast. (4)
You have to look. (5)
You don’t know where to look. (6)
A century after Bernini created 

this sculpture, (7) 
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L
A TELEVISIÓN, HASTA AHORA. 
La televisión vulgarizó —en todos 
los sentidos del término— a la cul-
tura del siglo xx. La transmisión 
de imágenes a distancia contribu-
yó a democratizar, en alguna me-
dida, el consumo cultural. Esa am-
pliación en el acceso a contenidos 
audiovisuales tuvo costos impues-
tos por el formato simplificador y 

estereotipante de la televisión y, también, por el 
interés comercial que determina la mayor par-
te de sus programas. La cultura televisiva fue 
cultura de masas y viceversa. Modas y clichés, 
pero también consensos e ideologías, tuvieron 
que pasar por el cernidor de la pantalla televi-
siva y antes por las decisiones corporativas que 
orientan a ese medio, para llegar a la sociedad. 

TELEVISION, 
ANTES Y AHORA
RAÚL TREJO DELARBRE

´
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La televisión, como cualquier otro medio 
de comunicación, no muestra toda la reali-
dad sino segmentos de ella. Los retazos de la 
producción artística, los acontecimientos no-
ticiosos o los eventos deportivos, entre tan-
tos otros contenidos que propaga, deben ce-
ñirse a las limitaciones de tiempo (un recurso 
evanescente en la siempre apresurada televi-
sión) y desde luego a las restricciones técni-
cas. Las imágenes, primero en blanco y negro 
y más tarde en color y ahora más nítidas gra-
cias a la alta definición, se han perfeccionado. 

Más allá de la calidad técnica, la televisión 
mantuvo tres características. En primer térmi-
no es un medio hecho por pocos (producto-
res y administradores) y dirigido a muchos.

En segundo lugar la televisión abrevia, re-
duciendo su complejidad y riqueza, práctica-
mente cualquier discurso (literario, político, 
periodístico, etcétera). Quienquiera que bus-
que cabida en ella tiene que ajustar su men-
saje al lenguaje sucinto, ligero y directo que 
la televisión requiere. La cultura, traslada-
da a la televisión (hay excepciones, pero esca-
sas) padece ese proceso simplificador y, en-
tonces, con frecuencia desnaturalizador.

El tercer rasgo inherente a la televisión y que 
ha definido las maneras como sus audiencias 
reciben y miran esos contenidos radica en su 
carácter de medio de comunicación frío como 
lo denominó el pensador canadiense Marshall 
McLuhan. La atractiva amalgama de imagen y 
sonido, el discurso continuo y autorreferencial, 
así como la unilateralidad en la transmisión 
de mensajes (las escenas llegan al televisor 
sin que tengamos posibilidad de responder 
a ellas) propician una atracción magnética. 
La televisión no nos pide nada excepto que 
permanezcamos frente a ella, mirando el 
desfile de escenas que presenta. No es preciso 
responder, pero tampoco reflexionar ante el 
televisor. Por supuesto nunca somos receptores 
impávidos, dispuestos a digerir mecánicamente 
los mensajes de la televisión. Pero a diferencia 
de la prensa y los libros que involucran al 
lector (por eso a menudo “dialogamos” con 
el texto que estamos leyendo pero en cambio 
nadie en su sano juicio “dialoga” con el tele-
visor), o de la radio cuyos mensajes acústicos 
necesitan ser complementados por nuestra 
imaginación, la televisión sólo exige atención. 

Los personajes de la televisión (actores, locu-
tores, concursantes, reporteros) nos resultan cer-
canos. Con ellos, adquirimos una familiaridad 
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vimos la llegada a la Luna una inolvidable no-
che de julio de 1969 y, dos décadas más tar-
de, la significativa caída del Muro de Berlín. 

Hoy hemos perdido, junto con la capacidad de 
asombro, la conciencia de la simultaneidad en-
tre los sucesos y su transmisión. En vez de ello 
tenemos la permanente y comprobada sensación 
de que ocurren muchas cosas, todo el tiempo, 
en todas partes, sin que por lo general podamos 
discernir lo importante, de lo intrascendente.

LA TELEVISIÓN, A PARTIR DE AHORA. En el 
siglo xxi, la televisión es otra cosa. Cada uno 
de sus rasgos se ha modificado en el entor-
no que algunos denominamos Sociedad de la 
Información, definido por las redes de datos or-
ganizados y propagados de manera digital. La 
televisión sigue tenido un papel muy relevan-
te para transmitir eventos pero ya es despla-
zada como fuente principal de información. 

De las noticias, nos enteramos en las redes 
digitales. Twitter tiene una agilidad que supera 
las previsiones de cualquier medio de comuni-
cación. En la anterior etapa de la televisión, en 
todas las redacciones de periódicos y noticieros 
era indispensable tener un televisor sintonizado 
en cnn. Ahora lo que resulta imprescindible es 
tener conexión para enlazarse a Twitter y otros 
espacios de la Red de redes. 

El apabullante exceso de datos de toda ín-
dole hace más necesario que nunca el trabajo 
de selección y jerarquización por parte de los 
medios. Sin embargo quienes manejan los me-
dios convencionales, y en primer lugar la tele-
visión, no han comprendido las implicaciones 
de ese nuevo entorno. Los noticieros de tele-
visión tendrían que explicar los acontecimien-
tos y darles contexto, en vez de empeñarse en 

que no le adjudicamos a quienes aparecen en 
otros medios. La imagen del televisor impone 
su contexto y al lograr nuestra atención inten-
sa nos coloca, así sea momentáneamente, en 
su realidad. Los personajes que miramos co-
tidianamente se tornan en referencias públi-
cas, independientemente de que compartamos 
o no lo que dicen. Por eso hemos hablado de 
“Jacobo” o de “Joaquín” al referirnos a conduc-
tores que ocuparon la pantalla para dar noti-
cias durante décadas, o de  “Saby” o “Verónica” 
en el caso de conocidas actrices de telenovela. 

No basta con aparecer en televisión para ser 
parte de esa galaxia de personajes. Hace fal-
ta la asiduidad que dan la comparecencia se-
manal, o incluso diaria, gracias a la cual hace-
mos de la observación de esos personajes una 
costumbre. Y hace falta que ellos se ciñan al 
ya mencionado lenguaje conciso y directo de 
la televisión en donde los gestos (pocos, pe-
ro notorios) dicen más que muchas palabras, 
las palabras (pocas, pero enfáticas) son com-
plemento de la imagen y el mensaje (noticias, 
emociones, escenas) demanda nuestra atención 
con recursos icónicos y acústicos que siempre 
resultan estridentes. Como hemos dicho, no es 
suficiente estar en televisión para beneficiar-
se de la atención y sobre todo la confianza de 
los televidentes. Eso les sucede con frecuen-
cia a los políticos, cuando aparecen en televi-
sión con discursos, explicaciones e incluso ade-
manes que no se adaptan al estilo televisivo.

La televisión  nos permite reconocernos co-
mo parte de una nación y del mundo y nos 
acerca a los acontecimientos. Más allá de la 
ordinariez y parcialidad de sus contenidos, pe-
ro junto con ellas, Televisa llegó a ser uno de 
los principales factores de integridad nacio-
nal. La señal de esa televisora contribuyó a 
homogeneizar las concepciones que en todo 
el país tenemos acerca de lo que es México, 
con más eficacia que cualquier proyecto cul-
tural o educativo del Estado. Al mismo tiem-
po la televisión nos permitió enterarnos, en 
ocasiones con inquietante oportunidad, acer-
ca de hitos o virajes de la historia. Los fu-
nerales de John F. Kennedy, en noviembre 
de 1963, trajeron a los bisoños televiden-
tes de aquella época la conmoción después 
del atentado. El programa “Nuestro Mundo”, 
transmitido en junio de 1967 con señales en 
vivo desde 14 países, fue la primera cons-
tatación, en directo, del mundo globaliza-
do al que estábamos llegando. En el televisor 
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cada momento. Entre esos contenidos hay es-
pacio para la búsqueda y la calidad, que eran 
infrecuentes en la televisión tradicional.

Los jóvenes no miran el televisor pero con-
sumen programas de televisión en la com-
putadora, la tableta o el celular. Ya no 
compramos televisores sino pantallas que co-
nectamos a variadas fuentes de contenidos. 

La tendencia a mirar varias pantallas a la vez 
rompe con la contemplación magnética del te-
levisor. Quienes navegan en la computadora o 
tienen en las manos el iPad o el celular mien-
tras ven además el televisor ejercen un nue-
vo consumo audiovisual, menos intenso por-
que deja a un lado la concentración en una 
sola pantalla pero a la vez menos dependien-
te del antiguo aparato receptor. La contempla-
ción pasiva deja su sitio al consumo múltiple 
y activo, especialmente cuando dejamos regis-
tro en las redes sociodigitales de nuestras reac-
ciones ante el acontecimiento o el programa en 
directo que estamos mirando en el televisor. 

Gracias a las redes sociodigitales la televisión 
recupera en esas ocasiones su carácter como 
medio de masas pero ahora, además, con in-
terlocutores que retuitean un mensaje pero que 
también pueden propagar sus propias opinio-
nes. Así se articulan nuevas interacciones en-
tre medios como televisión, Internet y cine. El 
selfie que el actor Bradley Cooper tomó con el 
celular de la conductora Ellen DeGeneres du-
rante la ceremonia de entrega de los Óscares, 
en marzo de 2014, hizo evidente esa conver-
gencia. Se trataba de un recurso comercial para 
anunciar una marca de teléfono celular pero, 
sobre todo, esa imagen mostró las posibilida-
des de interacción entre diferentes plataformas 
tecnológicas y entre el espectáculo y sus espec-
tadores. La foto de Jennifer Lawrence, Meryl 
Streep, Brad Pitt y otros actores fue retuiteada, 
durante la transmisión de ese programa, dos 
millones cien mil veces.

La televisión es otra, en el entorno digital. Está 
dejando de ser el centro de un sistema mediáti-
co concentrado, para ser parte de un ecosistema 
con intensa, descentralizada, a menudo confu-
sa pero también plural, circulación de mensajes. 
La televisión puede aislarse en ese entorno, pero 
también podría ser parte de una nueva conver-
sación social. Eso depende, al menos en alguna 
medida, de la exigencia de sus públicos.  •

Raúl Trejo Delarbre es investigador en el 
Instituto de Investigaciones Sociales de la unam. 

repetir notas que los internautas ya conocie-
ron, horas antes, en las redes sociodigitales.

La televisión aún ocupa un sitio central co-
mo fuente de información o entretenimiento 
entre quienes no tienen Internet o la usan po-
co. Pero para los jóvenes, por ejemplo, es un 
medio prácticamente ausente. La televisión (es 
decir, la transmisión de imágenes y sonido a 
distancia) no desaparecerá al menos en el me-
diano plazo. Pero las maneras como se le utili-
za han trastocado los rasgos que la definían.

La simplificación retórica que define a la te-
levisión se mantiene en  muchos espacios en lí-
nea, llegando a un patente empobrecimiento de 
la expresión en redes como Twitter. Sin embar-
go en Internet hay una flexibilidad y variedad de 
espacios y recursos que no tiene la televisión.

Internet es un medio cálido. A diferencia del 
carácter frío de la televisión, que ofrece el men-
saje completo sin que el televidente tenga que 
esforzarse para interiorizarse en él, Internet 
y especialmente redes sociodigitales como 
Facebook, Twitter e Instagram, requieren de la 
participación de la gente. Ante el televisor éra-
mos espectadores. En Internet somos usuarios. 

La contemplación del televisor ha cambia-
do. Ya no tenemos que aguardar un programa 
a una hora fija porque lo grabamos en el de-
codificador o lo encontramos en línea. Desde 
hace tiempo veíamos películas en DVD (y an-
tes en formatos que hoy parecen antediluvia-
nos) y la televisión por cable y satélite incluye 
centenares de canales con una especializa-
ción de contenidos que ha contribuido a mer-
mar las audiencias de la televisión abierta y 
que son opciones para audiencias con intereses 
específicos. Los grandes ratings y la populari-
dad de los personajes de la televisión han sido 
reemplazados por una multiplicidad de seña-
les, opciones y contenidos. Además, como bien 
sabemos, existen servicios de descarga conti-
nua (no hay equivalente para el término strea-
ming) que se encuentran asentados en Internet. 

Los servicios como Netflix para algunos 
son televisión porque, aunque en otra pla-
taforma tecnológica, implican la distribu-
ción de contenidos audiovisuales a distan-
cia. Sin embargo muchos de tales contenidos 
son producidos, y todos ellos son difundidos, 
por empresas distintas de las televisoras tra-
dicionales. Netflix registra al instante las pre-
ferencias de sus públicos. Los gustos de esas 
audiencias se retroalimentan. Modas y tenden-
cias culturales son redefinidas o ratificadas a 
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P
ara el feminismo, la de los me-
dios de comunicación y las nue-
vas tecnologías, constituye una 
esfera de fundamental impor-
tancia para alcanzar la igual-
dad de género y los derechos 
humanos de las mujeres. 1975 
fue el año en que este movi-
miento académico y político 
logró que las Naciones Unidas 

reconocieran las áreas prioritarias para lograr 
esos objetivos, entre ellas la comunicación.

Un tema prevaleciente en la agenda académi-
ca y política en género y comunicación, ha sido 
la violencia y la discriminación de género en 
los contenidos de los medios y la publicidad.

DESIGUALDAD   
DE GENERO     
EN LA TELEVISION
AIMÉE VEGA MONTIEL

´

´
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Contenidos

• Todos los contenidos de la televisión en 
México, incluida la publicidad, reproducen es-
tereotipos sexistas que promueven la violen-
cia de género. La naturalizan, sin problemati-
zarla ni representarla como un atentado a los 
derechos humanos de las mujeres y las ni-
ñas. En una semana, son reproducidos alre-
dedor de mil tipos —física, sexual, psicológi-
ca, económica y feminicida— y modalidades 
—familiar, laboral, educativa, institucional 
y comunitaria— de violencia de género.1

• La publicidad es el género que reproduce más 
tipos y modalidades de violencia de género 
—377 en una semana—, seguido de la teleno-
vela —234 en una semana. Recordemos que 
México es el país en el que más horas de televi-
sión son consumidas entre la población infan-
til (4 horas 34 minutos diariamente) y son las 
telenovelas el género más visto (IFT, 2015).2

• La industria musical en México, que encuen-
tra una salida muy poderosa en los canales 
estelares de Televisa y Televisión Azteca, im-
pulsa la popularidad de géneros como reg-
gaeton, grupera, ranchera y pop, que alu-
den a las mujeres como objetos sexuales 
y normalizan la violencia de género.

• De acuerdo con el Global Media Monitoring 
Project (GMMP) publicado en 2015, en los me-
dios informativos mexicanos, entre los que se en-
cuentran los televisivos, las funcionarias públicas 
constituyen apenas el 15% de las fuentes en las 
noticias. Sólo el 9% del total de las noticias se 
refieren al tema tema de la agenda de mujeres.3

1 Esta investigación, coordinada por Aimée Vega Montiel, 
se tituló La representación social de la violencia contra las 
mujeres y las niñas en la agenda mediática en México y estu-
vo financiada por la UNAM a través del programa PAPIIT. Se 
llevo a cabo en 2006 e incluyó el análisis de la programación 
de los cuatro canales de mayor cobertura y rating a nivel na-
cional, durante una semana, de 6.00 a 23.00 horas, lo que 
resultó en un total de 544 horas de programación estudiada. 
Los canales incluyeron el 2 y 5 de Televisa, 7 y el 13 de Te-
levisión Azteca, así como la televisora pública Canal 11 del 
Instituto Politécnico Nacional (Vega Montiel, 2011).
2 Instituto Federal de Telecomunicaciones, Estudios sobre 
oferta y consumo de programación para público infantil en 
radio, televisión radiodifundida y restringida. Disponible en  
http://www.ift.org.mx/sites/default/files/contenidogeneral/
comunicacion-y-medios/estudios ninosfinalacc-act.pdf 
[Consultado el 1 de marzo de 2016].
3 World Association of Christian Communication, 
Global Media Monitoring Project 2015. Disponible en http://

La representación de la violencia sexual en los 
contenidos de los medios fue uno de los prime-
ros temas en esta agenda de investigación. Las 
académicas demostraron empíricamente cómo 
a través de la cosificación de los cuerpos de las 
mujeres, los contenidos de los medios y en par-
ticular de la televisión contribuyen a la norma-
lización de la violencia sexual. A esta primera 
etapa le siguió el análisis de otras formas especí-
ficas de violencia contra las mujeres. La cober-
tura de la violencia doméstica en las noticias 
atrajo especial atención dado su incremento en 
todo el mundo. Desde una perspectiva holística, 
la investigación contemporánea incluye el aná-
lisis de diferentes formas y modalidades de vio-
lencia de género en el discurso de la televisión 
—sexual, física, psicológica, económica y fe-
minicida, en los ámbitos familiar, institucional, 
laboral, escolar y comunitario— y su influen-
cia en los públicos. Estos análisis han eviden-
ciado la forma en que estos contenidos pro-
mueven la violencia de género en la sociedad.

En México, la situación en materia de dere-
chos humanos de las mujeres y las niñas, igual-
dad de género y medios de comunicación, no 
es es alentadora. De acuerdo con una serie de 
investigaciones que hemos desarrollado en el 
Centro de Investigaciones Interdisciplinarias 
en Ciencias y Humanidades de la unam, que 
dan cuenta de la representación de la violen-
cia contra las mujeres en los contenidos me-
diáticos y su influencia en las audiencias, del 
acceso y participación de las mujeres a las in-
dustrias de televisión, radio y prensa, así co-
mo de otras investigaciones que refieren a es-
ta agenda, hoy sabemos que el avance de los 
medios de comunicación y de la publicidad en 
esta materia, es incipiente. Veamos a continua-
ción algunos datos de estas y otras investiga-
ciones, que evidencian que la televisión mexi-
cana nos es aliada de la igualdad de género.
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• Los sindicatos de la radio y la televisión 
privada, no promueven políticas de igual-
dad de género. Solo apelan a las que están 
reconocidas en la ley —licencia de mater-
nidad, permiso de lactancia y guardería.

• 12% de sindicatos de medios públicos pro-
mueven la realización de producciones 
audiovisuales con perspectiva de género. 
10%, promueven programación propia con 
perspectiva de género en conjunto con al-
gún organismo gubernamental. Menos del 
10% han promovido talleres sobre igualdad 
de género y violencia contra las mujeres. 
Ninguno promueve el lenguaje incluyente.

Ante este panorama, en el marco de la Reforma 
de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la au-
tora de este artículo presentó una propuesta 
al Senado, dirigida a transversalizar dicha Ley 
con perspectiva de género. Nueve de los artícu-
los que la integraban, fueron aprobados, lo que 
significa que la nueva legislación promueve la 
igualdad de género en algunas materias, inclui-
da la del acceso de las mujeres a concesiones 
para operar estaciones de televisión.

A manera de conclusión, nos atrevemos a afir-
mar que las preguntas que dieron origen a la 
investigación feminista en comunicación, con-
tinúan en el centro de la teoría y la investiga-
ción, razón por la cual todavía nos debatimos 
acerca de las cuestiones más básicas de po-
der, derechos, valores y representación.5  •

Aimée Vega Montiel es investigadora en el 
Centro de Investigaciones Interdisciplinarias 
en Ciencias y Humanidades de la unam.

5 Margaret Gallagher, Women, Media and Democratic 
Society: In Pursuit of Rights and Freedoms. Disponible 
en http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi
=10.1.1.535.4478&rep=rep1&type=pdf [Consultado el 
12 de Mayo de 2016].

Estructura4

• El acceso y participación de las mujeres en la in-
dustria de la televisión no alcanzan la paridad 
en ningún nivel. La titularidad de concesiones 
está concentrada en pocos actores, principal-
mente hombres. Menos del 5% de titulares de 
concesiones privadas en televisión, son mujeres. 

• Los consejos de administración de las empresas 
de televisión privada, marginan la participación 
de las mujeres.

• La planta laboral de la televisión pública, es-
tá constituida por 67% de hombres y 33% de 
mujeres. El nivel de dirección, incluye 27% 
de mujeres y 73% de hombres. 

• La televisión privada incluye 60% de hombres y 
40% de mujeres en el total de la planta laboral.

• La división sexual del trabajo margina la parti-
cipación de las mujeres de áreas como la pro-
ducción, dirección y asistencia técnica —ope-
ración de cámaras, equipos de iluminación, 
edición, etc. En el área técnica de la televisión 
pública, las mujeres constituyen el 21% de la 
planta laboral y el 31% en la televisión privada. 

• Las mujeres que han logrado ocupar puestos 
de toma de decisión en este sector, identifican 
una marcada desigualdad de género, eviden-
te en prácticas como la masculinización de las 
rutinas de trabajo, la desigualdad en la remu-
neración salarial y los reconocimientos; el te-
cho de cristal, traducido en las prácticas que 
comúnmente les impiden alcanzar o mante-
nerse en los puestos de poder, y que se en-
cuentran asociadas a su condición de género 
—ser madres o esposas—; así como la margi-
nación de las mujeres de espacios de concer-
tación que ellas identifican como masculinos.

whomakesthenews.org/gmmp [Consultado el 11 de febrero 
de 2017].
4 Los datos contenidos en este rubro, corresponden a 
dos investigaciones. La primera, Acceso y Participación de 
las Mujeres en las Industrias de Comunicación en México. 
Fue realizada entre 2011 y 2013. Incluyó el análisis de las 
concesiones y permisiones de radio y televisión en México 
incluidas en los listados publicados por la entonces Cofetel, 
así como de los diarios registrados ante la Segob. La 
segunda, Género, Poder y Comunicación en México, y que 
consiste en la realización de entrevistas a mujeres que han 
alcanzado puestos de toma de decisión en los sectores de la 
radiodifusión y las telecomunicaciones, así como al análisis 
de políticas de igualdad de género promovidas por los 
sindicatos de radio y televisión. Ambas han sido financiadas 
por el programa PAPIIT de la UNAM y coordinadas por 
Aimée Vega Montiel.
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