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*  “Definimos felicidad como 
aquel estado de bienestar, co-

menzando por el hecho de estar 
vivo en vez de muerto”. La frase 
escrita por Tom Stopardd, en el 

disco conmemorativo por los 40 
años de Pink Floyd, aventura una 

respuesta desde la filosofía kantia-
na acerca de la que posiblemen-

te sea una de las abstracciones 
más complejas que el ser humano 

aspira a comprender.

Suprema felicidad, exposición colec-
tiva curada por Brenda Caro Cocot-
le, se exhibe en las instalaciones 
de Casa del Lago hasta el 27 de 
abril. En ella, la reflexión en torno a 

la noción de felicidad se construye desde dos 
ángulos: el primero a partir de los discursos vi-
gentes, planteados desde la visión económica 
de éxito y bienestar (convicción lapidatoria y 
hasta dogmática); y el segundo, el cuestiona-
miento constante que trata de dibujar (o des-
dibujar) el concepto a través de lo que no es.

“Definimos felicidad como aquel estado de 
bienestar, comenzando por el hecho de estar 
vivo en vez de muerto”. La frase escrita por 
Tom Stopardd, en el disco conmemorativo por 
los 40 años de Pink Floyd, aventura una res-
puesta desde la filosofía kantiana acerca de la 
que posiblemente sea una de las abstraccio-
nes más complejas que el ser humano aspira 
a comprender. El tema de la felicidad se ha tra-
tado por distintos sectores y disciplinas; desde 
los cuestionamientos filosóficos hasta asuntos 
prácticos como el bienestar social. Las formas 
en las que el ser humano concibe esta noción 
se extienden como partículas de polvo. Ante lo 
amorfo, la solidez de los números se impone 
como factor de certezas.

De ahí que la felicidad, concebida desde dis-
tintos ángulos, también haya sido sometida al 
imperio de los números. El Informe Mundial 
sobre la Felicidad 2013, publicado por la Red 
de Soluciones para el Desarrollo Sostenible 
de la Organización de Naciones Unidas, es 
un estudio encargado de recopilar información 
estadística de aproximadamente 150 países. 
En él se analizan desde las medidas tomadas 
por los gobiernos para el bienestar de sus ciu-
dadanos, hasta los factores que influyen en el 
desarrollo individual y la salud mental. Inde-
pendientemente de los estudios estadísticos, 
la gradación en torno a la felicidad se remonta 
a mucho antes. Por ejemplo, las escalas di-

señadas por Lyubomirsky y Lepper o Cantril.

Así, obras como las de Eder Castillo y Jason 
Mena dirigen la crítica política hacia las fal-
sas promesas de bienestar y progreso. En la 
misma línea, la exposición recibe al visitante 
con las imágenes en movimiento de una serie 
de mandatarios que alzan el estandarte del 
bienestar social, de la “suprema felicidad”. 
Imágenes que se deslizan del falso discurso 
a la sociedad de consumo. Aparecen en las 
paredes productos de limpieza, dibujados sin 
escalas, a tamaño real. El trabajo de Víctor 
Sánchez Villareal es, desde esta perspectiva, 
un intento de capturar la sociedad contempo-
ránea. El video inicial también muestra varios 
grupos de dientes bien formados, que en una 
sonrisa presentan una Coca-Cola, anuncian 
una aspiradora o un medicamento.  Un ejér-
cito de risas, militarmente ejecutadas, también 
da la bienvenida.

La manera de ser feliz y de estar bien parecie-
ra ceñirse, de modo castrense, a las prácticas 
sociales. Inconscientes manera de aprehen-
der, de moverse a partir de valores e ideales 
generalizados y difundidos. La idea de libertad 
y emancipación guía la obra de Omar Gómez. 
Sin embargo, más allá de las gradaciones, la 
felicidad es incomprensible hasta cierto punto. 
Evidenciar tal premisa es, para Pilar Villela y  
Chantal Peñalosa, una cuestión plástica. De la 
misma forma que para Katnira Bello, el bosque 
y la fotografía son la captación de la inestabili-
dad, de la “fragilidad del bienestar”.

El sabor agridulce que Brenda Caro atribuye al 
encuentro con el bienestar, radica (en términos 
de la exposición) en que probablemente, aún 
no se tiene bien claro qué es lo que se busca.

Suprema felicidad, exposición colectiva cura-
da por Brenda Caro Cocotle, se exhibe en la 
Sala 5 de Casa del Lago hasta el 27 de abril. 
Informes: www.casadellago.unam.mx.

Thania Aguilar/ 
UNAM/ cultura.unam.mx
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* En sus obras, el artista plantea la temática 
de la guerra desde un enfoque funcional. Él 
mismo comentó que existe un sistema llama-
do "Irak Virtual", el cual se asemeja a un vi-
deojuego, pero que funciona para aminorar 
los efectos del estrés postraumático que pa-
decen miembros del ejército americano des-
pués de participar en conflictos bélicos.

a producción de imágenes 
a través de nuevos medios 
digitales ha derivado en una 
tipología que ya no tiene 
como objetivo fundamental 

la comunicación y la persuasión. Las imáge-
nes ya no están hechas para entretener ni 
para informar; son creadas para ser parte de 
una operación, es lo que propone el eje dis-
cursivo de la exposición del artista alemán 
Harun Farocki, que se presenta en el Museo 
Universitario Arte Contemporáneo (MUAC).

Visión. Producción. Opresión, curada 
por Cuauhtémoc Medina y Amanda de la 
Garza, ofrece una panorámica del trabajo 
de Farocki en el ámbito de la videoinsta-
lación. En una charla entre el artista, la 
videasta Antje Ehmann y los curadores, 
Cuauhtémoc Medina, curador en jefe del 
MUAC, comentó que la obra de Farocki 
propone una argumentación crítica sobre 
la relación entre visualidad, poder, violen-
cia, tecnología y dominación.

"Es un ejemplo sobre la experimentación 
en otros campos artísticos. En este caso, 
exhibe cómo el cine tuvo que refugiarse 
en el campo del arte contemporáneo para 

proseguir su tarea de intervención y crítica 
de la sociedad", afirmó Medina. Las series 
de instalaciones que se presentan son un 
corte representativo de 11 proyectos exhi-
bidos en galerías, que realizó el también 
guionista y productor a partir de 1997.

La instalación multicanal Trabajadores 
saliendo de la fábrica durante once déca-
das, de 2006, muestra imágenes emble-
máticas de diferentes trabajos realizados 
en distintas décadas e imágenes de corte 
cinematográfico que aparecieron en algu-
nas películas, entre ellas, el plano secuen-
cia de La salida de la fábrica, primer filme 
documental realizado por los hermanos 
Lumière en 1895.

 Alucinación tecnológica 
contemporánea

 La serie de instalaciones de video Ojo-
máquina del 2003 versa sobre la cons-
trucción de los dispositivos ópticos de la 
modernidad a lo largo de la historia. En 
este montaje, se revisa la transferencia 
de las tareas que le correspondían en un 
principio al ojo humano y que ahora son 
realizadas por las máquinas. Mientras que 

en Paralelo del 2012 se muestra un nue-
vo paradigma de "realismo" en el que las 
imágenes digitales son consideradas una 
representación ideal de lo real.

En Creía ver prisioneros, comentó la cu-
radora Amanda De la Garza, Farocki se 
concentró en explorar y reflexionar en tor-
no a los dispositivos de vigilancia y control 
de orden visual que operaban a fines de 
los años 90 en las cárceles americanas. 
Con estos mecanismos de observación 
remota hace una autocrítica del papel de 
la imagen en la civilización industrial.

En sus obras, el artista plantea la temática 
de la guerra desde un enfoque funcional. 
Él mismo comentó que existe un sistema 
llamado "Irak Virtual", el cual se asemeja 
a un videojuego, pero que funciona para 
aminorar los efectos del estrés postrau-
mático que padecen miembros del ejército 
americano después de participar en con-
flictos bélicos. "Los soldados que pasaron 
por este tipo de experiencia traumática 
deben tratar de encontrar su propia expe-
riencia en esos videojuegos, de revivirla. 
Lo cual tiene algo de mágico; proyectar 
en un juego los miedos para que salgan", 

comentó el realizador.
Las obras del artista alemán se caracteri-
zan por utilizar la doble proyección como 
mecanismo de comparación, lo que crea 
una tensión entre la imagen estática y las 
imágenes en movimiento que aparecen 
en el cine. Lejos de aparecer como un 
mero paquete de información, el arte de 
Farocki se transforma constantemente en 
una experiencia visionaria, pues desarro-
lla un cine no cinematográfico que evita el 
melodrama y la ficción y opta por la auto-
crítica de la imagen en una sociedad en 
la que los sentidos son sustituidos por los 
nuevos dispositivos de visión e ilusión.

Visión. Producción. Opresión de Harun 
Farocki permanecerá en exhibición hasta 
el 1º de junio. De manera paralela a la ex-
posición se llevará a cabo una 
charla entre Farocki, Cuauhté-
moc Medina; curador en Jefe 
del MUAC, y Eva Sangiorgi; 
directora del FICUNAM, en el 
marco de la Cátedra Ingmar 
Bergman. Esta actividad tendrá 
lugar en el auditorio del MUAC 
el sábado 1º de marzo a las 
13:00 horas. Mayores informes: 

Verónica Velasco/ 
cultura.unam.mx

de la imagen
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INAH

El ingenio de la 
p u b l i c i d a d 
t a b a c a l e r a

* Humo y cenizas. Los inicios de la publi-

cidad cigarrera en la Ciudad de México, 

de Denise Hellion, novedad editorial del 

INAH en la XXXV FIL del Palacio de Mine-

ría. La investigadora aborda las estrate-

gias de venta elaboradas por empresas 

como El Buen Tono y su tino para modifi-

car hábitos de consumo.

Pese a la censura de su consumo 
por los efectos en la salud y la 
merma que genera en el gasto pú-

blico, la industria tabacalera ha estado 
a la vanguardia de las políticas publici-
tarias. Por primera ocasión un libro res-
cata las estrategias de venta que imple-
mentaron las empresas cigarreras en la 
capital mexicana en las últimas décadas 
del siglo XIX y las iniciales del XX.

Humo y cenizas. Los inicios de la publi-
cidad cigarrera en la Ciudad de México, 
escrito por la historiadora Denise Hellion 
del Instituto Nacional de Antropología 
e Historia (INAH), es una de las nove-
dades editoriales que la institución pre-
senta en la XXXV Feria Internacional del 
Libro del Palacio de Minería.

En las postrimerías del Porfiriato, la 
mecanización ejerció una fuerza sin 
precedentes para el comercio de los 
productos, entre ellos del cigarro. Con 
la visión de algunos empresarios, caso 
particular del francés Ernesto Pugibet, 
la industria tabacalera introdujo ma-
quinaria moderna que estandarizó su 
producción, el reto fue entonces abrir el 
mercado interno.

Ese “quiebre” es uno de los fundamen-
tos en la historia del país y su desarrollo 
industrial, comentó la investigadora de 
la Biblioteca Nacional de Antropología 
e Historia.

A diferencia de lo que sucedió con otros 
sectores empresariales, la búsqueda 
en pos del mercado nacional “permitió 
que una cigarrera como El Buen Tono 
(sociedad anónima presidida por Ernes-
to Pugibet) realizara una exploración 
inusual en términos de publicidad para 
garantizar la venta de sus marcas”.

La empresa, cuya fábrica estuvo en las 
inmediaciones de la Plaza de San Juan, 
en el actual Centro Histórico, supo im-
poner vía sus anuncios —pensados 
lo mismo para llegar a hombres que a 
mujeres, ancianos que niños, ilustrados 
que analfabetas—, el gusto por el ciga-
rrillo, desplazando al tradicional habano, 
al puro y al tabaco picado para pipa.

“Para la última década del siglo XIX todo 
el tabaco del país se dedicó a la factura 
de cigarrillos, lo que devino en un mer-
cado masivo. A ello sirvieron algunos 
antecedentes porque en México nunca 
fue satanizado fumar, ni por edad ni por 
género, es decir, no hubo una cuestión 
cultural que impidiera el consumo”, se-
ñaló Denise Hellion.

La innovación mercadotécnica y su exi-
tosa recurrencia a la publicidad, dejó 
claros testimonios: inserciones en perió-
dicos y revistas como El Imparcial o El 
Mundo Ilustrado, fascículos que incluían 
historietas, carteles, álbumes, volantes, 
postales con las tiples de moda y cajeti-
llas, y más aún, el  vuelo de un dirigible 
que recorría las céntricas calles de la 
urbe.

Entre este mar de fuentes, la especialis-
ta logró incluso revelar en sus múltiples 

repercusiones la enconada guerra que 
comenzaron en 1905 El Buen Tono y La 
Tabacalera Mexicana, o mejor dicho, el 
francés Ernesto Pugibet contra el vas-
co Antonio Basagoiti. Rivalidad que se 
ventiló en los diarios mediante cartas y 
anuncios, a modo de inserciones paga-
das.

Tal enfrentamiento se dio en un mo-
mento en que no existía un código de 
conducta entre empresarios y llegó a 
involucrar a productores de tabaco, en 
particular a los de Nayarit; los importa-
dores del papel y vendedores al menu-
deo.

La historiadora relató que el pleito llegó 
a tal grado que se cuestionó el favoritis-
mo del gobierno de Porfirio Díaz a tal o 
cual marca, en las llamadas exposicio-
nes universales. El asunto tuvo que ser 
“enfriado” por el entonces ministro de 
Fomento, Vicente Riva Palacio. Asimis-
mo, el director de El Imparcial, Rafael 
Reyes Spíndola, ayudó a pactar una tre-
gua entre El Buen Tono y La Tabacalera 
Mexicana.

El Buen Tono estuvo a la altura de las 
miras de su accionista principal y geren-
te general, Ernesto Pugibet, un hombre 
innovador e informado de las estrategias 
de venta que se implementaban en Es-
tados Unidos y Europa, pero que supo 
aterrizar al modo de ser del mexicano.

Para el caso de El Buen Tono, apuntó 
Denise Hellion, “la publicidad se crea en 
México”. A partir del conocimiento de los 
códigos y valores simbólicos y culturales 
del momento, se crearon mensajes de 
fácil entendimiento y amplia penetración 
para modificar los hábitos de consumo 
entre distintos sectores de la población.

A diferencia de la entonces publicidad 
informativa que indicaba las bondades 
del producto, la de la cigarrera apeló 
al anhelo de cambio existente en cada 
persona.

En las caricaturas de la compañía, 
hombres infortunados vivían el único 
momento feliz de su “perra vida” o se 
volvían donjuanes gracias a las dulces 
bocanadas que les regalaban las mar-
cas Chorritos y Canela pura... e incluso 
algunos resultaban millonarios con la 
lotería organizada por la casa cigarrera.

Para la especialista, Juan Bautista Urru-
tia, el maestro litógrafo detrás de estas 
escenas, tenía una gran capacidad de 
observación. “Conocía perfectamente 
la Ciudad de México, podía personificar 
los ambientes y espacios, y hacer evo-
caciones con una caricatura de trazo 
rápido”.

Humo y cenizas…, en sus más de 500 
páginas, expone un ejemplo de que 
cuando la publicidad emite una significa-
ción concordante con nuestra identidad, 
nuestros gustos y deseos, el mensaje se 
convierte en una magia asombrosa que 
abre el diálogo entre consumo y estilo 
de vida.
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José Watanabe (Trujillo, 
1945 – Lima, 2007) fue un 
poeta y guionista peruano. 
Publicó en vida seis libros de 

poesía, además de algunas adaptaciones 
como la bien conocida Antígona de Sófo-
cles para teatro y La ciudad y los perros 
de Vargas Llosa para el cine. Asimismo 
se imprimieron algunas antologías de su 
obra en diferentes países como Inglate-
rra, Colombia, España, Venezuela y aho-
ra México. Por su ascendencia japonesa, 
su poesía se ha etiquetado como contem-
plativa, aunque él se refiere a su trabajo 
como una escritura fundamentalmente vi-
sual. Si bien estos adjetivos, contemplati-
va y visual, no se oponen tajantemente, sí 
se refieren a dos pensamientos distintos: 
el primero me parece que alude más a 
los apriorismos universales y abstractos, 
mientras que el segundo apelaría a lo em-
pírico y lo prosaico.

Fue un amigo lector de la poesía confe-
sional y de los beat quien me enseñó por 
primera vez la poesía del peruano José 
Watanabe. Lo recuerdo bien, fueron dos 
poemas que me dejaron de una pieza. El 
primero, Cuestión de fe, me atrapó con 
los últimos versos:

 

Ella, al primer sol, huyó asustada,

me negó

su joven cuerpo para el sacrificio

y yo no pude demostrarle

mi fe neurótica a Dios.

 
Y el segundo poema, El guardián del 
hielo, me fascinó por su precisión y sa-
biduría: cada palabra me resultó inédita, 
inquebrantable, sin parangón. Con versos 
como “Oh cuidar lo fugaz bajo el sol…”, 
“No se puede amar lo que tan rápido fuga” 
o “Ama rápido, me dijo el sol”, la fuerza 
abrasadora de la poesía de Watanabe se 
reveló ante mí. Entonces decidí buscar 
más su trabajo. Sorpresa fue la que me 
llevé al percatarme de que en México no 
había rastro de él. Ninguna editorial que 
publicara o distribuyera sus libros aquí. 
Salvo, por supuesto, sus poesías comple-
tas editadas por Pre-textos y que están en 
el inventario de una de las librerías más 
caras de la Ciudad de México, El péndulo. 
Por esta razón, tuve que contentarme con 
leer los pocos poemas que circulan en la 
red. En parte estaba agradecido, en parte 
molesto. Agradecido porque leí y releí los 
mismos poemas una y otra vez hasta el 
cansancio; es decir, hasta aprendérme-
los, hasta aprehenderlos. Molesto porque 
no podía conocer más. 

Sin embargo, en el segundo semestre del 
año pasado, apareció El desierto nunca se 
acaba en la colección Lumía de Textofilia. 
Se trata de una selección de poemas he-
cha por Tania Favela, con una introducción 
escrita por ella misma, y una entrevista con 

José Watanabe publicada anteriormente 
en Ajos & Zafiros. Si bien la introducción 
acerca al lector al trabajo del poeta pe-
ruano, la entrevista al final del libro resulta 
más esclarecedora sobre la poética de 
éste. Además, claro está, de los propios 
poemas antologados allí mismo.

En la introducción, Favela deja a un lado 
los lugares comunes en los que se ha 
encasillado la poesía de Watanabe (el 
haiku, el espíritu del haiku, el eclecticismo 
entre Oriente y Occidente, etcétera). Ella 
destaca más bien el concepto de “paisaje 
interno”, aunado al de Laredo (ciudad natal 
del poeta); y quizás la aportación más im-
portante de la introducción es aquélla que 
hace Favela al retomar la idea de una poé-
tica del refrenamiento, pues este concepto 
no es tan conocido entre los que empiezan 
a descubrir los poemas del escritor perua-
no. Así pues, para quien desee ahondar 
en este concepto simbiótico de lo japonés 
en el Perú, es recomendable la lectura de 
Elogio del refrenamiento (En Qué Hacer, 
1999, en el marco del centenario de la in-
migración japonesa al Perú).

Por otro lado, la entrevista redondea la 
concepción de la poesía de Watanabe a 
través de un testimonio directo. En estas 
últimas páginas del libro termina por de-
purarse su poética, además de ofrecer-
nos un recorrido por su vida, su infancia, 
su familia, la anécdota de la publicación 
de varios de sus libros, así como su rela-
ción con los poetas de la generación de 
los 70 y con distintas revistas literarias.

Finalmente, encuentro los poemas anto-
logados en este libro como una muestra 

pertinente de la obra de Watanabe. En 
orden cronológico se presentan diversos 
poemas de todos sus libros, por lo que 
se puede observar la evolución del poeta 
peruano. Por ejemplo, en sus poemas de 
Álbum de familia (1971) se percibe un aire 
distinto al del último de sus libros, Bande-
ras detrás de la niebla (2007), donde se 
ocupa más de la reflexión sobre la poesía 
que sobre asuntos de otra índole.

A propósito de la selección de Favela, hay 
que decir que es bastante completa, pero 
al parecer no hay suficientes poemas 
antologados de dos libros en particular: 
Álbum de familia y Habitó entre nosotros 
(seis y cuatro, respectivamente). Este he-
cho resulta contrastante con el resto de 
la muestra, pues el número de los poe-
mas de los demás libros sobrepasa los 
diez poemas por libro antologado. Quizás 
éste sea el único detalle que tenga el li-
bro, pero si alguna otra casa de edición 
quisiera superar esta antología, tendría 
que hacer un mejor trabajo editorial. De 
esta manera, El desierto nunca se aca-
ba se publica para llenar ese vacío que 
había en México con respecto a la obra 
de uno de los poetas latinoamericanos 
más sobresalientes de las últimas déca-
das. Incluso este concepto de antología 
podría servir de refresco en las 
ediciones mexicanas de poesía 
para competir en el mercado 
editorial internacional.

 * El desierto nunca se acaba
José Watanabe
Textofilia
Colección Lumía
México, 2013

Alfonso Domínguez

* “El desierto nunca se acaba” se publica para llenar ese vacío que 
había en México con respecto a la obra de uno de los poetas latinoa-
mericanos más sobresalientes de las últimas décadas. Incluso este 
concepto de antología podría servir de refresco en las ediciones mexi-
canas de poesía para competir en el mercado editorial internacional.
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Beatriz Leal Riesco/ 
La Haine

* Hollywood vuelve a demostrar su maestría en el 
engaño: como ya hiciera con 'Bailando con lobos' 
y otras, ahora premia un relato "duro y sincero" 
sobre la esclavitud.El o
por
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Desde los cuatro puntos del pla-
neta, los titulares proclaman 
a bombo y platillo que la 86ª 
edición de los Oscar de Ho-
llywood pasará a la historia al 

ser la primera vez que un director negro 
se alza con la estatuilla a la mejor pelícu-
la en un relato “duro y sincero” sobre la 
esclavitud ('12 años de esclavitud') que, 
para más gloria, ha conseguido llevarse el 
premio a la mejor actriz secundaria por la 
interpretación de una desconocida joven 
de origen africano nacida accidentalmen-
te en México: Lupita Nyong’o. Han hecho 
historia y hemos de celebrar la hazaña. 
Esto nos repiten unos y otros basándose 
en la máxima “los hechos no engañan”. 
Pero, permítaseme corregir: los hechos 
no son unívocos, y han de ser interpreta-
dos y calibrados con sumo cuidado.

A pesar de la resaca de la fiesta y de la fo-
togénica cuadrilla de '12 años de esclavi-
tud' (dos hechos que pueden nublar nues-
tro buen juicio): ¿qué significa que este 
relato sobre la esclavitud haya ganado en 
2014 el máximo galardón en la meca del 
cine comercial? Sobre esto, no he leído 
tantos comentarios ni está tan clara la 
valoración. Por supuesto, el discurso de 
fondo que planea sobre todos nosotros es 
que por fin estamos logrando la igualdad 
entre razas y que incluso un espacio tan 
blanco y tan masculino como Hollywood 
se ha tenido que rendir a tal integradora 
evidencia. ¿Es esto verdad? Empecemos 
por el principio. '12 años de esclavitud' es 
la adaptación al cine de un las memorias 
escritas en 1853 por Solomon Northup, un 
negro libre nacido en el estado de Nueva 
York. Secuestrado y vendido como escla-
vo para trabajar durante 12 años en las 
plantaciones de algodón de Luisiana, sus 
declaraciones son el testimonio vivo de 
una época que, por pleno derecho, ha de 
darse a conocer. Sin embargo, la película 
es, como mucho, mediocre en cuanto a 
su calidad, por lo que si obviamos que se 
trata de una cinta clásica y predecible en 
cuanto a la narración, a los planos, al so-
nido, a la construcción de los personajes 
y a su mensaje, podemos concluir que su 
valor simbólico para recibir tres Oscar re-
side en la pertinencia del tema escogido, 
en el director y en su cuidado elenco.

Vayamos por partes. El tema central 
es, por si alguno aún no lo tenía claro, 

la esclavitud. Todavía queda mucho que 
escribir e investigar sobre esta terrible 
realidad y muchas películas deberían 
surgir después de la de McQueen. Quién 
sabe, quizás tras el holocausto, le haya 
llegado el turno a la esclavitud como tema 
cinematográfico, literario y artístico. La 
distancia histórica y la desmemoria or-
ganizada han favorecido que se le esté 
otorgando a '12 años de esclavitud' un 
valor excesivo y erróneo, considerándola 
la primera película en atreverse a tratar el 
tema de manera reflexiva. Otros antes se 
habían aventurado a adentrarse, aunque 
bien es cierto que salvo el lacrimógeno 
El color púrpura (1985) de Spielberg y el 
reciente remake humorístico de Tarantino 
del spaguetti western Djiango desencan-
denado (2012), pocas películas habían 
tenido tal repercusión mediática. ¿Cuál 
era el problema de estas propuestas? 
El ser bien demasiado incómodas o bien 
adelantadas a su época y, en tantas oca-
siones, ambas cosas a la vez. El director 
etíope afincado en Washington DC Haile 
Gerima, el mauritano residente en París 
Med Hondo, el haitiano Raoul Peck o el 
pionero afroamericano de la fotografía de 

prensa y el cine Gordon Parks, dan buena 
fe de ello en sus obras. Revisar su filmo-
grafía a la luz de realizaciones recientes 
nos demostrará su oportunidad, experi-
mentalidad y crítica a la trata de escla-
vos, así como la constatación del poder 
subversivo del arte y la colaboración entre 
hombres y mujeres en cada época históri-
ca centrándose en las rebeliones en suelo 
americano. Estos elementos, así como 
los efectos de la esclavitud en la vida de 
hombres y mujeres contemporáneos son 
aspectos en los que profundizan películas 
como Lealbelly (1976) o Sankofa (1993) 
sin necesitar recurrir a la espectaculari-
dad de los maltratos como marca visual 
de la esclavitud.

Que la esclavitud es el tema central es 
indiscutible, pero el éxito comercial y me-
diático de la propuesta reside en servirse 
de una historia conocida con la que el es-
pectador puede identificarse fácilmente y 
que, por vez primera, viene narrada por 
un testigo que la vivió en su propia piel. 
Atrás ha quedado la mediación del hom-
bre blanco ya que, como todos sabemos, 
sus historias son manipuladoras y men-
tirosas. Las declaraciones de Solomon 
Northup vienen legitimadas por haber 
sido un hombre formado y culto que podía 
entender en su justa medida lo que signi-
ficaba ser un “hombre libre”.

Frente a otros esclavos analfabetos, los 
cuales carecían de la formación para 
comprender el mundo en el que vivían 
en toda su complejidad, Northup nos de-
vuelve una realidad más acertada. Si el 
sarcasmo de mis palabras no ha quedado 
del todo claro, quiero marcar aquí lo pro-
blemático de la solidaridad de clase (alta 
y culta) que se transmite en la película y 
que refleja una verdad marcada histórica-
mente: la de los vencedores y la de la cla-
se alta independientemente del color de 
su piel. A pesar de que durante (12) años 
Northup se ve forzado a vivir experiencias 
propias de una clase que no le es propia, 
no llega nunca a intimar ni a crear rela-
ciones con otros esclavos: cada uno en 
su lugar y Northup finalmente de vuelta en 
el suyo que es la libertad. Nada cambia. 
¿Es este un mensaje digno de ser loado? 
¿Dónde queda la esperanza en el cambio 
y la lucha por un mundo mejor a través 
de la solidaridad entre seres humanos 
independientemente de la clase social 
de pertenencia? El mensaje es, como 
mínimo, conservador sino abiertamente 
reaccionario.

Finalmente, para que la cadena de “ver-
dad y objetividad” racial no se rompa, 
no podía ser sino Steve McQueen el di-
rector (perdón, autor) más negro de los 
directores negros de Hollywood el que la 
dirigiese. ¿Quién podía ser más idóneo 
para hacerse cargo del proyecto? '12 
años de esclavitud' no hubiese sido igual 
en manos de un blanco (nótese siempre 
el género masculino), y esta es una de 
las razones principales para llevarse el 
Oscar. Steve McQueen es un autor de 
pedigrí africano y formación europea; un 
hombre negro libre como Northup, cultiva-
do en las más bellas artes, merecedor del 
reconocimiento de caballero por la Reina 
de Inglaterra y que, antes de volcarse en 
el cine, había recibido el codiciado Premio 
Turner de artes plásticas. Reunía, por tan-
to, la sensibilidad y la claridad de ideas 
adecuadas para adaptar este punzante 
relato de esclavitud e injusticia vividas en 
carne propia.

A ello se debe añadir que, como director, 
Steve McQueen se había ganado un es-
pacio entre la crítica y el público con sólo 
dos películas por esa manera “tan suya 
de filmar el cuerpo” (de Michael Fassben-
der) a la que asistimos en Hunger (2008) 
y Shame (2011). Esta marca de estilo le 
convertía en el candidato perfecto debido 
a que las características más rentabiliza-
das en la pantalla sobre la esclavitud han 
sido desde siempre los castigos corpora-
les y la negación de la humanidad a tra-
vés de vejaciones físicas. ¿Cómo no iba 
a ser una violación la escena de apertura 
de '12 años de esclavitud'? Los maltratos, 
los latigazos, el sometimiento del cuerpo 
en sus formas más creativas y el despojar 
de su dignidad a mujeres y hombres son 
elementos de la historia de la esclavitud 
que todos conocemos.

Por su dramatismo y dureza y por su in-
cuestionable depravación tocan las fibras 
más sensibles, repitiéndose hasta la sa-
ciedad en el cine. En el mismo lote se en-
cuentra la crueldad de las condiciones de 
recolección en los campos de algodón en 
interminables sesiones que se perpetua-
ban de sol a sol mientras el patrón y sus 
sirvientes vigilan bien armados a caballo. 
Todo ello lo encontramos en el filme de 
McQueen. Estas imágenes, fijadas a fue-
go en el imaginario colectivo, evitan que la 
realidad de la esclavitud, de gran variedad 
y complicación histórica, sea contada de 
otro modo. Y '12 años de esclavitud' vuel-
ve sobre el leitmotiv de la violencia física 
en el cuerpo negro, y sobre el hecho de 
que sin la ayuda del hombre blanco (con 
Brad Pitt en el papel de mesías redentor) 
los negros no habrían obtenido la liber-
tad. Pero la película va más allá en su 
mensaje reaccionario, ya que la falta de 
solidaridad y la fraternidad entre los es-
clavos parece querernos decir que eran 
inexistentes y las mujeres, por supuesto, 
se llevaban la peor parte. ¿Sacamos algo 
más en claro al salir de la sala? Una sen-
sación de oportunidad desaprovechada y 
de falta de compromiso con una historia 
de una gravedad e importancia tales que 
se merecería otro tratamiento.

La historia de Northup en la pantalla es in-
capaz de establecer relaciones con el pre-
sente, y de mostrarnos nuestras ansieda-
des de hombres y mujeres del siglo XXI, 
viviendo en un sistema capitalista extre-
mo que está creando bolsas de pobreza y 
de esclavos en números jamás vistos con 
anterioridad. El origen de la esclavitud y 
de la pobreza, de la estigmatización y el 
racismo de la población negra norteame-
ricana y de los emigrantes económicos 
y exiliados que se desplazan por todo el 
planeta reside en un sistema económico y 
social desigual e injusto, y sólo atacando 
el problema de base a nivel global evitare-
mos realidades similares.

A pesar de los gritos de alegría por Lupita, 
Steve y su séquito, no es cierto que se 
haya logrado una mayor igualdad social 
y económica de los negros en los EU, y 
el acceso a empleos del mundo del cine 
así lo demuestra. El elenco de la pelícu-
la '12 años de esclavitud' es un ejemplo 
paradigmático. Lupita Nyong’o, Steve Mc-
Queen y Chiwetel Ejiofor no son afroame-
ricanos, sino que crecieron en el Reino 
Unido (Ejiofor y McQueen) y en Nigeria 
(Lupita), teniendo un acceso democrático 
a una educación de calidad. A esto se une 
el provenir de familias de clase media-
alta, lo que favorece su integración y los 
sitúa en un lugar totalmente diferente al 

de la inmensa mayoría de los afroame-
ricanos. La perversidad de este premio 
reside en que, sin ellos buscarlo, a Chiwe-
tel, Steve y Lupita se les está identifican-
do con la población negra descendiente 
de esclavos en América, equiparando su 
presencia en la Gala de los Oscar con una 
inexistente igualdad de oportunidades en 
los Estados Unidos.

La historia de la esclavitud es una realidad 
universal, por lo que ligarla únicamente a 
conceptos de raza olvidando su trasfondo 
económico-social permite su perpetua-
ción y ofrece análisis sesgados y falsos.

De la llegada de hombres y mujeres ne-
gros a América surgieron estilos musica-
les como el blues, el jazz o el hip-hop, y 
es en el ámbito de la música comercial 
donde se está alcanzando mayor igual-
dad. Todavía le queda un largo camino 
al cine comercial y al cine-arte, donde la 
presencia africana o afroamericana es 
minoritaria. La paradoja reside, además, 
en que una gran parte de las clases bajas 
afroamericanas (la mayoría de la pobla-
ción negra del país) apenas han acudido 
a la llamada de Steve McQueen mientras 
esperan con emoción la nueva película 
del prolífico Tyler Perry, un creador polifa-
cético desconocido en el extranjero.

Su humor irreverente, sus fervientes 
creencias religiosas y sus retratos melo-
dramáticos de la vida de la clase media 
negra estadounidense son la otra cara 
de la moneda de '12 años de esclavitud'. 
Consideradas películas populares y de 
escaso valor artístico, reúnen a multitu-
des y conectan con el público afroameri-
cano contemporáneo. Mientras un elenco 
blanco, europeo (inglés) y de africanos 
contemporáneos vuelve a hablar de es-
clavitud, los afroamericanos hablan de 
problemas reales y actuales sin recurrir 
a la distancia de la historia. Una película 
que no se debería dejar pasar es Fruitvale 
Station (2013), la cual no ha recibido la 
atención que merece por su valor histó-
rico real.

Un último “hecho” para reflexionar: '12 
años de esclavitud' es para la Academia 
de Hollywood la mejor película, pero 
Steve McQueen no es el mejor director. 
Lo que se está valorando va más allá 
del oficio del cine, de la supervisión del 
director de todas las fases de la película 
y de su calidad como artista. Al premiar a 
'12 años de esclavitud' se ha valorado la 
inteligencia para reunir en un cóctel los in-
gredientes de lo políticamente correcto y 
crear un producto de fácil digestión y con 
gran poder de seducción simbólica con el 
sello del “segundo mandato Obama”. Es 
sabido que una buena tajada del presu-
puesto para las campañas del presidente 
llega desde California y del mundo del 
espectáculo. La lucha de Obama contra 
la discriminación y por la integración de 
los afroamericanos no podía pasar des-
apercibido para los medios y sí, no he 
podido evitar volver al sarcasmo… ¿Qué 
mejor instantánea para el futuro que la de 
la película de Steve McQueen con Brad 
Pitt a la cabeza? Este año las 
apuestas de los Oscars no esta-
ban tan activas en la red. ¿Aca-
so alguien dudaba cómo se iban 
a repartir las estatuillas?
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