
Semanario de arte, cultura y sociedadCuarta Semana Agosto 2011 No. 16

LALUNA

Crédito/ Miguel Alvarado



2

Crédito/ Miguel Alvarado

Fundadora 
Selene Hernández León
Dirección General 
Miguel Ángel Alvarado
Diseño y Arte 
Fabiola Díaz
Mercadotecnia 
Juan Manuel Hernández León 

Semanario de arte, 
cultura y sociedad

La Luna es una publicación de Grupo 
Nologo SA de CV para Semanario 

Nuestro Tiempo. Circula en los prin-
cipales puestos de periódicos de la 

ciudad de Toluca, zonas industriales, 
dependencias gubernamentales y 

los comercios más importantes en la 
capital del Estado de México. Más de 

5 mil ejemplares distribuidos cada se-
mana. Todos los registros en trámite.

  
nologo_news@hotmail.com

nuestro_tiempo2003@hotmail.com
alvaradolopezmiguel82@hotmail.com

La

Ubicada en la década de los años 30, la película 
El mural de Siqueiros dirigida por Héctor Olive-
ra, constituye uno de los aportes fílmicos más 

comprometidos con la figura del célebre artista mexi-
cano, reconocido por su obra plástica y sentenciado 
por sus ideales.

La cinta fue filmada en Argentina pues la acción se ubi-
ca en ese país, en momentos en que el joven muralista 
mexicano viaja a Buenos Aires para realizar una obra 
por encargo.

El protagonista de esta historia es Bruno Bichir, quien 
considera que este filme permitirá tener una imagen 
más precisa sobre la personalidad que tenía Siqueiros, 
pues esa etapa de su vida está muy poco documentada.

“En principio no se trata de un falso documental o de 
una representación de la vida de Siqueiros –dijo el ac-
tor mexicano, sino de una historia que aborda la vida 
de él y de muchos otros personajes relevantes en la 
vida cultural de Argentina y desde luego de México.

“Para el director de esta cinta, Héctor Olivera, era más 
importante hablar de lo que ocurría en su país en esos 
años. En particular del periódico Crítica, pero en el 
camino se encontró con la personalidad de David Al-
faro Siqueiros, con sus obras y sus ideales, por lo que 
decidió hacer que la historia gire en torno suyo”.

Bruno aclaró que se trata de una propuesta que pre-
senta la vida de personajes relevantes para el contexto 
cultural de la época, pues en esos años en Argentina 
coincidieron personalidades como el muralista mexi-
cano y Pablo Neruda.

El mural de Siqueiros se estrenará el 19 de agosto, con 
20 copias, por lo que está destinada a presentarse fuera 
del circuito comercial. Esto fue considerado como algo 
favorable para la cinta, pues se trata de una propuesta 
pensada con ese perfil, aunque no se descarta que la 
recepción del público contribuya a cambiar su perma-
nencia en las salas.

“En verdad estamos frente a una gran película que 
contiene todos los elementos para convertirse en una 
favorita del público. Claro, sí, quizá no del gran público 
pero que eventualmente podría lograr una aceptación 
muy grande, lo cual me tiene muy emocionado.

“Todos los que trabajamos en ella pusimos algo espe-
cial, más allá de lo que nos correspondía. Me refiero a 
que para mí, como actor, siempre hago lo mismo para 
crear un personaje. Pero en este caso, descubrí que 
tenía muchas afinidades con Siqueiros, que van desde 
sus ideales políticos hasta la manera en que se entregó 
a su arte”.

Bichir mencionó como ejemplo el mural que el artista 
pintó en Buenos Aires, al cual dedicó no sólo sus ca-
pacidades artísticas, sino también puso un poco de su 

alma. Algo que se nota en la intensidad y fuerza de las 
imágenes que posee.

El filme se ubica en el momento en el que David Alfaro 
Siqueiros viaja a Argentina para impartir algunas con-
ferencias e inicia el proyecto de pintar un mural con 
una temática revolucionaria, lo cual no logra conseguir 
pues se involucra en el clima político que vivió ese país 
en los años 30.

Una vez afincado en la capital argentina Natalio 
Botana, millonario editor del diario Crítica y amigo 
del presidente de la nación Agustín P. Justo, propone a 
Siqueiros colaborar en el suplemento cultural del dia-
rio y pintar un mural en el sótano de su Quinta Los 
Granados.

Siqueiros acepta y hace que su mujer, la poeta Blanca 
Luz Brum, se reúna con él; la llegada de ella a Los Gra-
nados y su romance con Botana provocan los celos de 
la poderosa anarquista y esposa del editor, Salvadora 
Medina Onrubia.

La consecuencia inevitable es que el triángulo amo-
roso afecte el trabajo de Siqueiros, quien plasma sus 
emociones al contenido de su Ejercicio Plástico, como 
él llamó al mural encargado.

 “Creo que de ahí viene esa fuerza y el pedazo de alma 
que puso en la obra. Porque imagínense lo que fue 
para él descubrir el romance de su esposa, una mujer 
bellísima, con la persona que en ese momento era su 
mecenas.

 “Algo durísimo pero que resolvió no sólo siendo pro-
fesional, sino llevando más allá de lo acostumbrado 
su compromiso creativo; por eso este personaje me 
ha marcado, pues fue muy difícil de interpretar. Todo 
el tiempo me pregunté si tenía la capacidad de llenar 
sus ropas… pero el resultado me gustó, fue algo muy 
intenso”.

Bruno Bichir dijo que tanto el rodaje como la propia 
historia de esa parte de la vida de Siqueiros estuvieron 
llenos de afortunadas coincidencias, como el hecho de 
que al mismo tiempo que él filmaba en Argentina, su 
hermano Damián interpretaba en México a Miguel 
Hidalgo.

 “Es algo muy curioso. Las fechas claro varían un poco, 
no recuerdo si él acabo antes que nosotros o al revés. 
Lo que llama la atención es esta coincidencia de per-
sonajes históricos, además de que somos mexicanos 
todos. Está muy bien, no sé si algo así vuelva a ocurrir 
en vida”.

El mural de Siqueiros cuenta también con las actua-
ciones de Luis Machín, Ana Celentano, Carla Peterson, 
Sergio Boris y Juan Palomino.

La Argentina 
de Siqueiros

* El mural de Siqueiros se estrenará el 19 de agosto, con 20 co-
pias, por lo que está destinada a presentarse fuera del circuito 
comercial. Esto fue considerado como algo favorable para la 
cinta, pues se trata de una propuesta pensada con ese perfil, 
aunque no se descarta que la recepción del público contribuya 
a cambiar su permanencia en las salas.

Conaculta
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*De pronto la sala semivacía del complejo 
MM de Lerma se convierte en el público per-
fecto de la parafernalia digital. Si al procura-
dor del Estado de México lo felicita una Aso-
ciación de Empresarios y Ciudadanos del 
Estado de México y le expresa admiración 
y apoyo por su limpia trayectoria a pesar de 
estar involucrado en otro caso público como 
fue el de la niña Paulette en Huixquilucan, a 
la película sobre el grandioso personaje que 
es Jordan en el papel, le sobra pétalos pero le 
falta clorofila.

Miguel Alvarado

La vida actual exige definirse. Hombre, 
mujer, quimera o chilango. Peñista o peji-
ano. Ernesto o Fidel. Proceso o Reforma. 
Zombie o superviviente. Héroe o villano. 

Verde o amarillo. Bueno o malo. La única du-
alidad que se ha convertido en redundancia es 
la de policías o ladrones, exceso terribilísimo 
que ni siquiera mueve a risa, como el caso del 
procurador del Edomex, Alfredo Castillo y Ós-
car Osvaldo García Montoya. El primero ha lo-
grado el éxito en su vida laboral. Y el demencial 
Compayito, autor confeso de 600 ejecuciones, 
fue su vehículo hacia la fama. Esto le asegu-
rará un sitio en la nueva administración de Eru-
viel Ávila y quizás, sólo tal vez, alguna respon-
sabilidad con el futuro presidente de México, 
Enrique Peña.

Si La Mano con Ojos resulta aterradora nada 
más porque se parece a un personaje de Tel-
evisa, el procurador asusta otro poco al rev-
elar un soborno por 400 mil dólares que en 
apariencia no aceptó. Él no, pero de otros no 
se sabe. Es la delincuencia organizada la que 
mueve esta sociedad y le inyecta ánimos y 
economías. Necesitada de un héroe, no sabe 
bien si acudir a Hollywood para buscarlo. Pero 
ni siquiera en la pantalla grande hay alguno 
que valga la pena y entre el Capitán América y 
Linterna Verde, uno preferiría al Batiduende o 
tal vez a los oscuros pero ridículos Jason y Mi-
chael. Al lado del Compayito, cualquiera lo es.

Castillo defiende como puede a la ciudadanía 
mexiquense, a pesar de relojes Mont Blanc 
de por medio y poetas asustados e indigna-
dos con razones de prosista. Linterna Verde, 
el héroe de moda, debe cuidar de todo un 
sector espacial sin desearlo, pues un anillo y 
un uniforme fabuloso le obligan a ello. Nadie 
duda de que Castillo tiene miedo a pesar de 
comandar una de las corporaciones policiacas 
más numerosas del país, usar chaleco antiba-
las y camionetas de blindaje casi extraterreno. 
La Mano con Ojos lo amenazó de muerte y el 
show mediático de una buena acción resultó 
ahora espectáculo de tres pistas en el circo de 

la eficacia en la administración de Peña Nie-
to. Lo mismo sucede con el verdoso vigilante 
de los DC Comics y su obligación de super-
héroe que pasa por el necesario requisito de 
no sentir miedo.

Uno de los dos hombres más desagradables 
del mundo, según la misma mitología del 
cómic gringo, era Carl Gustav Jung, sicólogo 
y siquiatra que transitaba entre el mundo 
terreno y el otro. Pero incluso él, tan sabio 
en algunas áreas, apenas pudo combatir el 
miedo. “No entregaré mi vida al miedo”, dijo 
en alguna ocasión pero de nada le sirvió. 
Los fantasmas de su propia vida y muerte lo 
persiguieron hasta el final pero sus estudios 
perduraron. El director de Linterna Verde, 
Martin Campbell, supo desde el principio que 
el héroe gringo de los grandes corporativos 
debía encontrar una motivación lo suficiente-
mente profunda para no ser entendida pero 
sí aceptada por los espectadores. El miedo 
al mal le cayó como anillo al dedo y gustoso 
trató de abordarlo desde una perspectiva 
propia de las Torres Gemelas. Hal Jordan o 
Raúl Jordán en imperfecto mexicano, con-
funde el miedo con la irresponsabilidad pero 
a estas alturas, rodeados de Compayitos y 
manos que todo lo ven, es un detalle insignif-
icante. Nuevamente una película basada en 
efectos especiales entrega primorosas flo-
res, enormes bosques frondosos que care-
cen de raíz o por lo menos la mínima espora 
para sustentarse.

De pronto la sala semivacía del complejo MM 
de Lerma se convierte en el público perfecto 
de la parafernalia digital. Si al procurador del 
Estado de México lo felicita una Asociación 
de Empresarios y Ciudadanos del Estado de 
México y le expresa admiración y apoyo por 
su limpia trayectoria a pesar de estar invo-
lucrado en otro caso público como fue el de 

la niña Paulette en Huixquilucan, a la película 
sobre el grandioso personaje que es Jordan en 
el papel, le sobra pétalos pero le falta clorofila. 
Luego de la insuperable película sobre Batman 
y Joker de Chris Nolan, es casi imposible hacer 
tema serio de un enmallado y se opta por el 
lado fácil, que no bueno, por otro lado tan difícil 
de filmar como cualquier otro.

La voluntad es el motor principal de Linterna 
para usar un arma en forma de anillo con la 
capacidad de destruir universos, como sucedió 
en la saga de Crepúsculo Esmeralda, donde 
un enloquecido Hal decide poner fin a la vida 
del cosmos para rehacer una realidad donde 
no exista la muerte ni el sufrimiento. Luego de 
acre y mal dibujada batalla, es derrotado hasta 
la extinción y todo lo conocido vuelve a la nor-
malidad.

Castillo encontrará su Crepúsculo cuando el 
Compayito deje de ser tema y su arsenal de 
Mont Blanc no satisfaga más a intelectuales 
atropellados. La amenaza de muerte que La 
Mano dejó sobre él servirá para lo que ten-
ga que servir y nada más y los empresarios 
preocupados dejen de justificar que “quien 
pretende implementar políticas de protección 
al ciudadano en medio de los embates del cri-
men organizado encontrará algunos errores 
o fallas en la ejecución de las mismas”. Ellos, 
los patrones, terminan la acalorada felicitación 
con el deseo de que la patria de ellos tenga 
más hombres como Alfredo Castillo Cervantes, 
quien jura que “en el día más brillante, en la 
noche más oscura, el mal no escapará a mi 
vista. Que aquellos que adoran al mal, teman 
mi poder…”.

La película ya está filmada. Jordan y Castillo 
saldrán adelante en las misiones por venir. 
Sólo resta comprar las palomitas y los refres-
cos y esperar lo más cómodo que se pueda 
a que todo termine pronto. Y esta vez al final 
nadie se muere. Aparentemente.
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E n 

1962, 
en una 

reacción 
contra el 

gobierno la-
borista, el ultra-

conservador escri-
tor inglés Anthony 

Burgess escribió “La 
Naranja Mecánica”.

Una espeluznante novela 
ambientada en el futuro próx-

imo. Aparece allí una Inglaterra 
sin alma y socialista donde la de-

lincuencia urbana se ha salido de 
madre al punto que la policía empieza 

a utilizar técnicas conductistas de ac-
ondicionamiento de los delincuentes que, 

literalmente, los dejan sin libre albedrío para 
hacer daño.

Burgess era, además de conservador, monárquico 
y católico (pero poco afecto al culto). Además, se au-

todefinía como una “especie de anarquista”. Y lo era, 
en el más estricto sentido de abominar de toda sociedad, 

opresora por definición de la libertad individual. Es decir, 
era partidario en la práctica de aquello que personificó Mar-

garet Thatcher, la idea de que “la sociedad no existe, solo hay 
individuos”.

Tan es así que en 1978, como prefacio de un ensayo sobre el poder 
propagandístico de la novela de anticipación, escribió otra novela am-

bientada en el futuro, “1985”, en la cual imaginaba cómo hubiera sido 
Inglaterra de no haber existido Margaret Thatcher.

Aquello que se expresa a grandes trazos en “La Naranja Mecánica” se define 
claramente en “1985”. En realidad, sería difícil encontrar una mejor imagen de lo 

que suponen los reaccionarios que sería un mundo socialista.

En ese país hipotético, el poder de los sindicatos ha llegado casi a ser absoluto. Una serie 
de huelgas paraliza la economía hasta hacerla prácticamente inmanejable. Finalmente, la 

CGT inglesa (el Trade Unions Congress, TUC) se hace con el poder y cambia el nombre del 
Inglaterra a Tucterra.

El personaje central, Bev Jones, integra la resistencia. Su esposa murió en un incendio, mientras 
los bomberos, en huelga, se limitaban a observar. Jones había trabajado como profesor de historia 

en la Universidad, hasta que el pragmatismo laborista consideró que ese trabajo era superfluo y solo 
valía la pena enseñar materias industrialmente útiles. Así que termina trabajando como dependiente en 

una dulcería.

Un día que, pese a haber huelga, va a trabajar como expresión de rebeldía, lo echan de inmediato. Su hija, con 
una enfermedad mental, termina en una miserable institución estatal, y él se queda sin casa. Roba para vivir, y 

lo internan en una especie de centro de reeducación donde los representantes del nuevo estado socialista tratan de 
adoctrinarlo y transformarlo en un ciudadano “productivo” y cooperativo.

No lo convencen y transcurre su condena. Apenas queda libre se integra a la renovada resistencia, los Británicos Libres. 
Parecen un grupo de patriotas sinceros, pero en esencia son un ejército de rompehuelgas financiados por oscuros mecenas 

que no se sabe bien qué pretenden. Al fin, el gobierno de Tucland cae y los Británicos Libres toman el poder solo para des-
cubrir que los financieros habían sido prósperos inmigrantes árabes cuyo objetivo era imponer un estado islámico sobre la isla.

En primer lugar, reemplazan la cerveza tibia que es la bebida tradicional inglesa por un sucedáneo que usa tranquilizantes 
suaves ya que el alcohol está prohibido por la ley coránica. Bev Jones nuevamente trata de resistir, esta vez enseñando historia 

inglesa a unos pocos interesados. Pero termina suicidándose tal como lo hizo su país.

Ambos delirios (“1985”, y especialmente “La Naranja Mecánica”) parecen presidir la reacción de la burguesía y pequeño burguesía 
inglesa ante la rebelión que estalló estos días en los barrios pobres de ese país.

Leemos en los cables que un joven de 16 años acaba de ser enviado a juicio oral por la muerte de un jubilado durante los disturbios, el 
gobierno promete exponer públicamente a los condenados y presiona a la justicia para extremar las penas a los imputados. Esto no sería 

loco, si no fuera por el contexto: a la madre del muchacho, que trató de defenderlo como pudo, la acusaron de obstrucción de la investigación 
policial y también irá a juicio.

Se mejorará el entrenamiento de la policía y extenderán sus atribuciones para lidiar con futuros incidentes del mismo tipo, incluyendo la capaci-
dad de establecer toques de queda o dispersar grupos de personas. La mayoría de la población aprueba el castigo severo a los alborotadores, 

aunque algunos casos (como la condena a seis meses de prisión a uno que se robó un pack de botellas de agua mineral) han despertado cierta 
polémica.

La mayoría de los detenidos fueron remitidos a cortes especiales, con capacidad de emitir penas mayores que los de un tribunal de primera in-
stancia. A dos de cada tres acusados se les rechazó la libertad bajo fianza (normalmente se hacía esto solo en el 10% de los casos).

Si bien no hubo intentos abiertos del gobierno para influir sobre la justicia, las asesorías legales de los juzgados londinenses recomendaron a los jueces 
“considerar si su capacidad punitiva es suficiente para lidiar con algunos de los casos generados en los recientes desórdenes”, un verdadero llamamiento 

a declararse incompetentes para que el caso lo traten tribunales capaces de dictar penas más graves.

La nueva legislación antidesmanes propuesta por el gobierno incluye el desalojo compulsivo de viviendas sociales y la inhabilitación temporaria de servicios de 
mensajería telefónica celular.

Pero hay algo más. El gobierno presionó a los fiscales para levantar el anoni- mato protector que corresponde en los casos de acusados (no sentenciados, meros 
acusados) menores de 18 años. Y entre las leyes propuestas se incluye el derecho a la policía de desenmascarar encapuchados ante las cámaras para que el público 

los reconozca. En la misma línea, el aliado pequeño burgués del Partido Liberal Demócrata, Nick Clegg, informó que se obligará a los jóvenes que no reciban 
penas de cárcel a limpiar las zonas afectadas con un mameluco identificatorio, para que se enfrenten “cara a cara con sus víctimas”.

La Inglaterra burguesa se dirige raudamente hacia su propia versión de la Ley de Lynch, por lo visto. La “Naranja Mecánica”, entonces. Sí, pero bajo un gobierno 
conservador y no bajo uno laborista. Es que, como dijo Cameron, la causa de los desmanes fue un “colapso moral” de la sociedad británica, caracterizado por una 

creciente irresponsabilidad, indiferencia, pereza y egoísmo. Tiene razón, salvo en un detalle: que esos defectos fueron instilados a ese país precisamente por la burguesía 
imperialista, que les sumó una codicia irrefrenable (también visible en la actitud de los revoltosos) y un hambre imparable por lo ajeno.

Es lo que le enseñó Margaret Thatcher, justamente, a los ingleses: que no hay sociedad, solo hay individuos. Y por lo tanto no hay sanción moral posible. El pobre papel del 
laborismo, dicho sea de paso, se sintetiza en la sarta de banalidades con que “explicó” Ed Miliband los sucesos.

Los atribuyó a “la pobreza, el desempleo, la marginación social y la falta de perspectivas para los jóvenes”. Sí, bien. Pero ¿quién creó en Inglaterra esas condiciones? ¿Acaso el la-
borismo de Tony Blair, la genuflexión final del laborismo ante la burguesía y el Credo en el capital sin límites no tuvieron nada que ver con todo esto?

 

* La Inglaterra burguesa se dirige rauda-
mente hacia su propia versión de la Ley de 
Lynch, por lo visto. La “Naranja Mecáni-
ca”, entonces. Sí, pero bajo un gobierno 
conservador y no bajo uno laborista. Es 
que, como dijo Cameron, la causa de los 
desmanes fue un “colapso moral” de la 
sociedad británica, caracterizado por una 
creciente irresponsabilidad, indiferencia, 
pereza y egoísmo. 

Néstor Gorojovsky/ 
Ria Novosti
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Néstor Gorojovsky/ 
Ria Novosti

A pesar de que pasaron diez años para que Juan Carlos de Llaca pudiera 
volver a filmar, el realizador se siente conforme con el estreno de Así 
es la suerte, pues se trata de un proyecto con el cual está comprometi-

do, expresa su punto de vista y fue realizado con absoluta libertad.

Conaculta-Cine, a través del Imcine, mantiene de esta manera su apoyo a la 
producción nacional, pues la producción se realizó con el apoyo del Fondo de 
Inversión y Estímulos al Cine (FIDECINE).

Acerca de no rodar nada por un largo lapso, De Llaca comentó que la principal 
razón para haber dejado pasar tanto tiempo sin filmar es que no encontró la 
historia adecuada, pues lo que buscaba era una anécdota con la cual se sinti-
era profundamente identificado.

“Para hacer eso tuve que rechazar muchos proyectos, pero en verdad no 
quería hacer algo que no me naciera, porque ofertas y oportunidades surgier-
on. Imagínate, fue toda una década, pero me siento tranquilo con lo que hice.

“Sobre todo porque, bueno, hay que sobrevivir y pagar muchas cuentas, así 
que me dediqué a hacer otras cosas, pero fue porque simplemente me de-
jaban dinero. No eran proyectos artísticos ni nada por el estilo… tuve que 
esperar mucho para volver a ejercer mi profesión”.

De Llaca dijo que su postura no es algo que intente compartir con sus colegas 
cineastas, ni que trate de imponer, pues considera que si un director filma 
una película por encargo, es algo que no se puede criticar.

“Sobre todo en estos momentos en los que la situación para el cine y para el 
país es tan compleja. No puedo venir y decir está mal esto o está mal aquello, 
en absoluto. Lo que pasó fue que pagué el precio de tener una película exitosa 
y luego esperar diez años para volver a filmar.

“Tampoco quiero decir que fue culpa de Por la libre, sino que surgió una 
paradoja muy difícil, porque por un lado me felicitaban por haber hecho una 
buena película y por el otro no tenía chamba. Además presenté proyectos en 
todos los lugares donde se podía y nada”.

El cineasta comentó que ahora tiene tres guiones listos para ser filmados, 
como Status, que es una historia de parejas de clase media que intenta avan-
zar en la escala social. Se trata de una comedia que quizá filme el próximo 
año.

Otra historia es Hambre, que presenta de manera un tanto dramática a per-
sonajes que de un modo y otro se sienten insatisfechos, por lo que buscan 
llenar sus vacíos de formas muy distintas.

“Hay otro, que es el único proyecto que no he escrito, pues es un guión de Lisa 
Owen que se llama Verde limón. Así que por proyectos no paro, y eso es lo que 
en verdad ha ocurrido en esta década. No dejé de trabajar, sólo que lo hice sin 
poder concretar algún proyecto.

“Además, con la empresa que distribuye Así es la suerte tenemos la inten-
ción de hacer una película que escribió Isa López que se llama A la mala, que 
ya empezamos a trabajar juntos. Todavía no hay nada concreto, pero es una 
buena idea que espero se logre porque ahora siento que tengo una visión más 
madura para filmar, sin perder el sentido del humor”.

Llaca: 
*“Para hacer eso tuve que rechazar muchos proyec-
tos, pero en verdad no quería hacer algo que no me 
naciera, porque ofertas y oportunidades surgieron. 
Imagínate, fue toda una década, pero me siento 
tranquilo con lo que hice”.

Conaculta
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Es 1925. Ben Hecht es un periodista, 
novelista y dramaturgo que se encon-
traba casi en la ruina, dicen, luego 

de haber publicado una novela muy bien 
acogida y de haber sido jefe de redacción 
y director del Chicago Literary Times. 
Acababa de emigrar a Nueva York cu-
ando recibió un telegrama de Hollywood: 
“Paramount Pictures te ofrece trescientos 
dólares por semana. Todos los gastos pa-
gados. Trescientos dólares es una miseria. 
Aquí se pueden ganar millones y tus únicos 
competidores son unos idiotas”. Se lo en-
viaba un amigo escritor, Herman Mankie-
wicz. Aquella invitación le cambió la vida. 
Tuvo éxito escribiendo más de sesenta gui-
ones, ofició como médico de guiones otras 
tantas y ganó mucho dinero. Al llegar a 
Hollywood en 1925, su amigo Mankiewicz 
le explicó la fórmula para tener éxito como 
guionista: “Quiero advertirte... que en una 
novela un héroe puede acostarse con diez 
chicas y al final casarse con una virgen. En 
una película eso no es posible. El héroe, al 
igual que la heroína, tiene que ser virgen. 
El villano puede acostarse con quien le dé 
la gana, divertirse todo lo que quiera esta-
fando y robando, enriquecerse y azotar a 
los criados, pero al final tienes que matar-
lo. Cuando cae con una bala en la cabeza, 
te aconsejo que se agarre al tapiz gobelino 
colgado de la pared de la biblioteca, y que 
al caer el tapiz le tape la cara como si fuera 
una mortaja simbólica”.

Muchos años después Ben Hecht escribirá 
en sus memorias que el cine “ha introdu-
cido en la mente de los norteamericanos 
más información falsa en una noche que 
toda la Edad Media en una década. Todos 
los días, en las quince mil salas, siempre se 
veía la misma trama: el triunfo de la vir-
tud y la derrota de la maldad... cualquier 
hombre que infringe la ley, ya sea humana 
o divina, debe morir o ir a la cárcel, o hac-
erse monje, o devolver el dinero que robó 
antes de perderse en el desierto... Al que 
no creía en Dios... se le demostraba que 

estaba equivocado haciéndole ver un ángel 
o mostrándole que uno de los personajes 
podía levitar unos centímetros... los villa-
nos más poderosos y brillantes se vuelven 
indefensos ante los niños, los párrocos y 
las jóvenes vírgenes con grandes tetas” y 
en las películas “ no hay problemas labo-
rales, políticos, domésticos ni anomalías 
sexuales que no puedan resolverse con 
una sencilla frase cristiana o una buena 
máxima norteamericana”.

Son citas de Gregory D. Black en el libro 
“Hollywood Censurado”. Repasando li-
bros, nos llamó la atención este relato por 
esa síntesis con que se puede definir la 
narrativa de una generalidad de películas 
atrapada en una mecánica moral que se fue 
asentando en la producción cinematográ-
fica industrial como canon de contenidos.

Por supuesto que una generalización no 
revela la verdad absoluta de una totalidad. 
No todas las películas pueden resumirse 
en tal esquematización. Pero es cierto que 
existe una especie de territorio estrecho 
que enmarca las posibilidades narrativas, 
los límites morales, los campos permitidos 
de conducta que pueden aparecer en las 
películas que buscan masivo impacto y son 
fabricadas con las operativas de negocio 
rentable. Películas que buscan impregnar 
en una masa amplia de espectadores, cer-
tidumbres acerca de sentimientos, formas 
de relación social, estereotipos humanos, 
modelos de afectividad, concepciones 
políticas, etc.

Hace ya dos años extractábamos un re-
sumen de otro escritor, Guy Hennebelle 
en el libro “Los cines nacionales contra el 
imperio de Hollywood”, del año 1975 que 
analizaba en trece puntos los que definía a 
las películas de las fábricas de Los Ángeles.

“Los quince métodos de la fábrica de sue-
ños” los llamó en ese entonces. Remarca-
mos algunos rasgos de su descripción: 1) 

La derrota 
de la 

maldad
*La vida no es mercancía 
en manos de capitalistas del 
entretenimiento audiovisual. 
Siempre será menos infantil, 
menos simplista e inmensa-
mente más interesante que la 
que nos presentan los merca-
deres del entretenimiento es-
pectacular.

Gerardo Tudur i/   Cine S in Autor



El barnizado de la realidad; en los 
filmes hollywoodenses el mundo real 
no es nunca restituido en su auten-
ticidad y su verdad. Es siempre cari-
caturizado de un modo o de otro...
Hollywood fabrica un universo fic-
ticio. 2) ... esto se ve favorecido por 
una mecanización de la creatividad 
que divide abusivamente las difer-
entes funciones del trabajo artístico 
en provecho de una taylorización 
estética absolutamente obscena... 
antagónico al trabajo de creación 
colectiva que en otros contextos per-
mite al artista disciplinar sus propios 
fantasmas y ligarse a las masas. 3)... 
el cine hollywoodense se afana por 
encubrir la realidad construyendo 
universos de sueño. El ciudadano 
americano vive en un mundo donde 
la ilusión es más real que la realidad, 
donde la imagen tiene más dignidad 
que el original. 4)... sueño... susten-
tado por la perpetuación del “sueño 
americano” según el cual todos los 
hombres gozarían de las mismas 
bazas para triunfar en la vida y solo 
se repartirían en la escala social de 
acuerdo con su coraje y su compe-
tencia. 5) ...tiene una ilustración 
exacerbada del individualismo, del 
que el culto de la amistad (viril) es 
sólo la pobre coartada humanista... 
concepción ideológica eminente-
mente favorable a la ética capitalista. 
Ejemplos... westerns y films policía-
cos. 6) ... exposición complaciente 
de las frustraciones engendradas por 
el capitalismo; este, en lugar de dis-
imularlas - cosa que resultaría inhábil 
- prefiere exponer con complacencia 
las conductas de los que son sus víc-
timas... sus personajes son a menudo 
psicópatas. 7) ... ambigüedad ide-
ológica: raros, muy raros los films 
hollywoodenses que presentan los 
problemas en una perspectiva justa... 
8) La manipulación de las emociones: 
cine de efectos y no de causas...no 
retiene sistemáticamente de la vida 
más que sus momentos importantes 
eliminando los tiempos muertos... El 
suspense, elemento fundamental del 
thriller, es el arma favorita de este 
arsenal formal. 9) La falsificación 
histórica: el engomado de las coorde-
nadas económicas, sociales y políti-
cas reales en la representación de 
las situaciones lleva a la evacuación 
(muy cómoda) de la lucha de clases 
que es reemplazada por antagonis-
mos secundarios de orden personal, 
incluso metafísico. 10) En lugar de 
adaptar una visión política seria, 
Hollywood ha creado completamente 
una falaciosa “estética” de la que el 
“hitchcock-hawksismo” ha sido una 
de las manifestaciones más carac-
terísticas. Los artículos dedicados a 
los films hollywoodenses abundan 
en fórmulas típicas sobre el Bien y el 
Mal, el humanismo sin clases, la dig-
nidad humana desencarnada y toda 
una moral de pacotilla sobre falsos 
problemas de conciencia personal. 
11) La opresión de la mujer:... es un 
cine eminentemente falocrático: el 
hombre tiene casi siempre el primer 
papel. Es quien toma las decisiones 
importantes. Quien lleva el juego. La 
mujer, ramera o madre amante, no 

es más que la valedora del macho, su 
perdición o su refugio.... No facilita, 
ni mucho menos, una alteración del 
curso de las cosas. 12)... es profun-
damente racista. Exalta la superiori-
dad del hombre blanco, occidental y 
cristiano y denigra todas las razas: 
los indios, los negros, los amarillos 
e incluso los latinoamericanos. 13) 
La mitridatización de la violencia... 
no pudiendo contener las explo-
siones legítimas (huelgas e insurrec-
ciones), o desviadas (gangsterismo 
y agresiones diversas) que genera 
en el interior, esta sociedad experi-
menta entonces ideológicamente la 
necesidad de propalar la idea de que 
la violencia es un elemento natural 
y formal de la vida colectiva y de la 
conciencia humana. 14) sus films re-
bosan de situaciones arbitrarias y de 
intrigas simplistas. La sicología de 
los personajes es generalmente capri-
chosa. 15) La inadecuación entre los 
temas tratados y la problemática del 
pueblo americano: films sicológicos 
sobre una tela de fondo social o films 
sociales rebajados a intrigas sicológi-
cas... resolución individual de prob-
lemas colectivos, mal planteados por 
añadidura”.

Hasta aquí un resumen del texto de 
Henebbel, escrito en la década del los 
setenta. Texto que volvimos a record-
ar hace poco cuando leíamos un ejer-
cicio de síntesis parecido aunque más 
escueto, en el libro de reciente pub-
licación de Esteve Riambau, “Holly-
wood en la era digital”, que citáramos 
hace dos semanas, cuando expone “la 
fórmula del éxito” que se emplean en 
aquellas películas que son concebidas 
como grandes ejercicios financieros, 
refiriéndose el autor a filmes como 
Harry Potter, Spider-man, El señor 
de los anillos, Buscando a Nemo, Pi-
ratas del Caribe o La Guerra de las 
Galaxias, producidas entre 1999 y 
2003, películas todas que superaron 
los diez millones de dólares de recau-
dación. El autor es escueto y plantea 
9 puntos para analizar el éxito:

1) Se basan en historias infantiles, 
tebeos, series, dibujos animados o, 
en el caso de Piratas del Caribe: La 
maldición de la Perla Negra (2003), 
una atracción de parque temático. 2) 
Presentan una protagonista infantil 
o adolescente. 3) Tienen un argu-
mento parecido a un cuento de hadas, 
en el cual un joven débil o incompe-
tente se transforma en un héroe po-
deroso o decidido. 4) Contienen sólo 
relaciones castas, cuando no riguro-
samente platónicas entre los sexos, 
sin desnudeces sugestivas, escenas 
sexuales, palabras provocativas, ni 
siquiera insinuaciones de pasión con-
sumada. 5) Presentan personajes se-
cundarios estrafalarios o excéntricos 
que se prestan a la fabricación, me-
diante licencia, de juguetes y juegos. 
6) Presentan los conflictos - aunque 
pueden ser deslumbrantes, a gran es-
cala y ruidosos - de maneras que sean 
suficientemente irreales e incruentas 
para recibir una clasificación no más 
restrictiva que la de PG-13 (No reco-
mendada para menores de 13 años). 

7) Tienen un final feliz, con el héroe 
triunfando sobre los malos y po-
derosos y las fuerzas sobrenaturales 
(la mayoría de las cuales pueden uti-
lizarse en posibles continuaciones). 
8) Utilizan animación convencional 
o digital para crear artificialmente 
secuencias de acción, fuerzas sobre-
naturales y escenarios complicados.

Leyendo el último nos vinieron a la 
memoria los otros dos, que a pesar 
de remarcar matices diferentes de la 
intención ideológica productora que 
merecerían un análisis aparte, deja 
en claro una insistente continuidad 
de los productos masivos por nor-
malizar nuestro imaginario con fór-
mulas narrativas fuertes y sintéticas 
así como la vigencia de Hollywood en 
el mercado audiovisual actual y no 
solo en el del pasado.

Así, 47 de las 50 películas más taquill-
eras de todos los tiempos han sido 
estrenadas después de 1990. Los diez 
títulos que encabezan las taquillas en 
2007 proceden de apenas 5 empresas 
(Disney, Columbia-Sony, Paramount, 
Time Warner y Universal).

A pesar de las transformaciones de las 
operaciones y estructura comercial 
entre aquel viejo y este Hollywood de 
hoy, que son muchas, las caracterís-
ticas narrativas en que se basan sus 
grandes esfuerzos financieros pare-
cen no variar demasiado tratando de 
encorsetar la realidad bajo simplifi-
caciones extremas. Peligroso asunto 
cuando ya sabemos que se trata de 
crear imaginario social.

Aunque sabemos que siempre ha ex-
istido mucho más cine que el de Hol-
lywood, sabemos que con este tipo de 
cine industrial no se trata solamente 
de una competición entre diferentes 
películas, sino de un modelo de nego-
cio que nos ofrece una narrativa que 
muchos y muchas buscarán replicar, 
sin éxito alguno, tanto en las salas 
de exhibición de cine, como en la 
vida misma de espectadores. Desac-
tivar estas cadenas de certidumbre 
y estas prácticas y sustituirlas por 
otras no-capitalistas (aunque tenga-
mos que imaginarnos un larguísimo 
plazo), es tanto un obligado ejercicio 
cinematográfico como una necesaria 
desintoxicación de nuestra salud 
imaginativa, siempre más compleja 
que una simple mercancía de pan-
talla. Parafraseando el reclamo de 
Democracia Real Ya que suena en las 
calles, podríamos decir: la vida no 
es mercancía en manos de capitalis-
tas del entretenimiento audiovisual. 
Siempre será menos infantil, menos 
simplista e inmensamente más in-
teresante que la que nos presentan 
los mercaderes del entretenimiento 
espectacular.

Fuente: http://cinesinautor.blogspot.
com/2011/08/el-veraneo-incansable-
del-relato.html




