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Contraficciones

La imagen en movimiento es un factor determinante en 
la educación en sexualidad y placer de una sociedad. Una 
película nunca es sólo una película, se inserta en un contexto 
y se alimenta del mismo. Es por esto que la representación 
importa más allá de la mera presencia de los cuerpos que 
miramos proyectados en la pantalla. Hay que pensar, 
también, en los mecanismos que filtran estas presencias, en 
la mirada desde donde son retratados estos cuerpos. ¿De qué 
maneras el ojo del autor y el espectador se aproximan a los 
sujetos?

 
El canon del cine es predominantemente masculino y en la 
búsqueda por equilibrar la balanza, el recurso más inmediato 
parece la idea de una mirada femenina —lo que sea que este 
término signifique—. En ese sentido CONTRAFICCIONES 
es una invitación a pensar en otras miradas más allá de la 
llana negación de la masculinidad: lo femenino, lo queer, lo 
trans, abarcan mucho más que lo no-masculino. Más allá de 
remitirnos a autores, se trata de explorar diversas formas de 
mirar la sexualidad, la maternidad, el deseo, las relaciones 
de poder, el placer, las experiencias de los cuerpos, haciendo 
el ejercicio de escapar, en la medida posible, de la jerarquía 
que sostiene la noción de autor.

¿Qué otras configuraciones de placer visual existen 
lejos de la mirada masculina? ¿Cómo replantear nuevas 
manifestaciones de la sexualidad masculina? ¿Qué papel 
juegan las relaciones de poder en estos otros cines? ¿Cómo 
se cristalizan nuevas miradas para retratar otros cuerpos? 
¿Cuál es la dimensión política, pública y colectiva de la 
mirada masculina? 

CONTRAFICCIONES —término tomado prestado de Paul 
B. Preciado—, es una provocación. un llamado a cuestionar 
las ficciones que nos han construido como sociedad en 
todos sus niveles. A pensar la idea de «verdad» implícita 
en el acto de filmar, en las jerarquías visuales que nos han 
conformado, en los códigos visuales que históricamente 
han determinado lo «normal». una manera de escapar de la 
dicotomía en búsqueda de nuevas formas de mirar. 

Ana Laura Pérez Flores
Editora invitada

Tempestad,  
Tatiana Huezo, 2014.

        E
D

IT
O

R
IA

L



La tierra aun se mueve,  
Pablo Chavarría, 2017.
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Vivimos tiempos convulsos. Tiempos en los que la revisión 
de las circunstancias actuales e históricas ha desembocado 
en una búsqueda de soluciones —nuevas reglas de 
convivencia, límites, propuestas y exigencias para la vida 
privada y pública, para la manera en que nos comunicamos 
y relacionamos, para el arte—. Este desmantelamiento de 
convenciones y tradiciones en el campo del cine implica, 
necesariamente, una búsqueda de nuevos caminos, la 
toma de decisiones respecto a las nuevas direcciones que 
seguiremos como realizadores, como espectadores, como 
mercado y como sociedad. 

Ante esta problemática, se ha ondeado repetidamente la 
bandera de la mirada femenina como respuesta inmediata 
a una tradición regida por la mirada masculina —ésa de 
la que habla Laura Mulvey1, que ha configurado maneras 
de retratar el cuerpo y el placer condenando a la mujer al 
papel de objeto—. Lo femenino es entendido como lo no 
masculino, en función de aquello que se pretende superar, 
pero a la vez manteniéndolo como referente, como punto de 
partida. Esto, en principio, presenta muchos vacíos sobre los 

Madame X. Eine Absolute Herrscherin,  
Ulrike Ottinger, 1978.

que vale la pena detenerse. En tiempos ávidos de sanación 
y redención, habría que hurgar, por doloroso que sea, en 
aquello que se está intentando derrocar y reflexionar sobre 
las herramientas que tenemos a la mano para hacerlo.

El cine ha sido concebido históricamente como una 
especie de esquema definido por dicotomías: están el 
sujeto deseante y el objeto deseado, la mirada masculina 
y la mirada femenina, el autor —figura tremendamente 
masculinizada y reduccionista cuando nos fijamos en el 
proceso de hacer una película— y el espectador. Estos 
esquemas están configurados a partir de relaciones de 
poder claras y aparentemente irrevocables: hay un sujeto 
cuyas acciones determinan el rumbo de la historia; hay una 
manera masculina, canónica, de narrar y aquellos intentos 
feminizados —frecuentemente enfocados en los temas 
asumidos como femeninos, cualquier cosa que esto sea—, 
hay un autor cuya mano divina y artística dicta las reglas y 
eventos del universo que los espectadores presenciaremos. 

ANA LAURA PÉREZ FLORES

La idea de la 
mirada femenina
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El acto de filmar tiene una idea de verdad implícita de 
la que urge desprendernos: las jerarquías visuales han 
permeado la manera en que concebimos el placer, los 
deseos, el poder y las relaciones. Dice Paul B. Preciado que la 
cuestión decisiva «no es si una imagen es una representación 
verdadera o falsa de una determinada sexualidad, sino 
quién tiene acceso a la sala de montaje colectiva en la que 
se producen las ficciones de la sexualidad»2 . La relación 
de poder se consolida en el momento en que existe un 
ente emisor —un autor, una casa productora, un equipo de 
guionistas parte o no de una maquinaria monstruosa como 
lo es Hollywood— y un receptor que paga un boleto para 
sentarse en una butaca y observar una cinta que forma parte 
de una larga tradición e historia, no sólo cinematográfica 
sino también de convenciones sociales. Esto es más que 
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un simple acto de consumo, es un evento político donde 
entran en juego un sinfín de fuerzas: más allá de la verdad 
que hay en lo proyectado en la pantalla, hay convenciones 
que funcionan también como aparato de legitimación —los 
cuerpos normales, los modos aceptables de relacionarse, lo que 
hay que desear y cómo hay que desearlo—. 

Desprendernos de todo este sistema de acuerdos no es 
empresa fácil: la historia del cine es parte de toda una 
cultura visual que nos precede. La búsqueda de nuevos 
caminos requerirá más que una apuesta tan vaga como la 
idea de mirada femenina o un examen como el de Bechdel. 
En primera instancia, por la simplificación en la que caemos 
al asumir que ser mujer y tener una mirada que pueda ser 
catalogada como femenina son la misma cosa. En segundo 
lugar, apostar por lo no masculino es insuficiente: no es 
posible englobar toda la diversidad de voces y miradas en 
una sola categoría que sea lo no-canónico, todo aquello que 
no es masculino, heteronormado y eurocéntrico. 

El camino es largo y tendrá que ser dirigido por la búsqueda 
misma. Derrumbar las dicotomías tradicionales tendría que 
empezar, utópicamente, por un derrocamiento de la figura del 
autor: los cuerpos vistos como algo más que materia maleable 
sin agencia, la imagen en movimiento como algo más que un 
dictamen incuestionable; el cine como fuente y destino de 
preguntas. Maya Deren aseguraba que el error del cine era 
un error de omisión, un rechazo a sus posibilidades: ¿será 
momento de derrumbar lo construido y comenzar de nuevo? 
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At Land,  
Maya Deren, 1944.

FUENTES

1 Laura Mulvey, Placer visual y cine narrativo, Documentos de Trabajo 
Eutopías 2ª época, Centro de Semiótica y Teoría del Espectáculo, 

Valencia, 1988.

2 Paul. B. Preciado, «Cine y sexualidad: La vida de Adèle y Nymphomaniac» 
en Un departamento en Urano, México, Anagrama, 2019, p. 97



1514

CONTRAFICCIONES DOSSIER #11 OTOÑO 2019

Camisa de once varas, el escribir de cine y el escribir 
sobre amigos. Voy a aflojar el cinturón, dejar que salga esa 
pancita que siempre ha sido símbolo de amor. Alexandro 
Aldrete (1980) es el más grande y el más chaparro, su 
espalda es amplia, siempre camina bien erguido como si 
acabara de bajarse de un caballo y anduviera con espuelas. 
Le gusta llevar la batuta de la conversación, tiene una 
tonadita cruda y desvergonzada, como película de ficheras, 
que es bien simpática a pesar de su rudeza. Aldrete es un 
jinete del cine, su caballo es salvaje aunque en el fondo 
es manso, como John Waters, puede ser un provocador y 
un caballero a la vez. A final de cuentas, Alex es también 
un actor, un personaje que deja su marca en lo que hace 
y tiene un sentido innato del lenguaje del cine desde su 
primer largometraje, que es a su vez el primer trabajo donde 
escribe, dirige, protagoniza y edita. Es un comediante que 
ve hacia adentro y no tiene miedo de burlarse de lo más 
oscuro dentro de sí, que sabe reivindicar la vergüenza como 
una oportunidad de sabiduría. Al comienzo de su primera 
película, Oliendo a perro (2011), se hace clara su filosofía 

Las letras, 
Pablo Chavarría, 2015.

aun con los créditos corriendo: Alex hace el papel de 
Tavo y David Colorado, de su amigo Horacio, quien tiene 
remordimientos tras haber cogido con su mejor amiga. 
Los consejos de Tavo son prácticos y claros: «No hay que 
hacerla de pedo, hay que lidiar con estas pinches mamadas 
como adultos», a lo que Horacio responde: «Eres un sabio». 
Tavo le dice: «No, güey, estamos compartiendo, estamos 
compartiendo conocimientos aquí, eso es todo». Eso es algo 
que respondería Alex. Hasta pareciera que hizo su primera 
película para expulsar la última gota de vergüenza que le 
quedaba (el final es a la vez provocador como conmovedor 
e inolvidable), pero la pinche dignidad no se pierde. Como 
Harmony Korine borracho tratando de besar a un negro 
enano gay en su primera película, Gummo (1997), Aldrete no 
tiene miedo a ensuciarse las manos y pone como prioridad 
el decir las cosas al chile, de frente. Estamos hablando, 
claro, de un alter ego —como Larry David dándole vuelo 
a su misantropía en Curb Your Enthusiasm (2000)—. En 
Oliendo a perro, cada personaje es a la vez un actor, Tavo y 
Horacio están continuamente quebrándose y mostrando su 

RAÚL QUINTANILLA ALVARADO

Una cierta tendencia 
del cine mexicano
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sensibilidad para después ponerse una máscara de poder y 
fortaleza. La escena fantástica donde Horacio cambia entre 
consolar tierna y «afeminadamente» a Tavo y castigarlo 
como un macho ranchero es una prueba de lo original que 
es la dirección de actores y, en este caso, el trabajo de David 
Colorado, al igual que un guion que sabe que la gracia está 
en el ritmo de las palabras.

En su más reciente película, Mañana psicotrópica (2015), no 
actúa Aldrete. Hay un cambio de humor tan sutil que para 
algunos espectadores será imperceptible si no saben de 
quién viene. La trama es sencilla: un grupo de chavos que 
se la pasa fumando mota organiza una fiesta y se viaja con 
psicodélicos que le provocan una catarsis positiva a uno de 
ellos. Como la tensión no está en la historia, se desplaza a los 
detalles, a los gestos y miradas, a las cosas dichas sin pensar. 
Es una observación minuciosa de la vida de una generación 
muy real y presente, donde podemos leer rasgos de lo que 
ha sido México, de los problemas que nos ahogan; todo de 
una manera indirecta, anestesiados por la misma mota, el 
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país está en ruinas, pero yo todavía estoy chido. No se puede 
evitar esa sutil ironía, pero la experiencia de la película es 
muy distinta, los personajes no son caricaturas, no podemos 
pretender que los conocemos porque son tan complejos 
como nosotros, los espectadores, nosotros que también nos 
la fumamos tranquila mientras no nos toque la bala perdida. 
¿Y por qué no? Ante todo, la película es afirmativa: tú dale a 
tu onda, tú inyéctate, tú gózalo y, si al final de este viaje en 
particular no pasó nada grave, pues qué gozo, qué felicidad, 
porque sabemos que no siempre es así. En ese sentido, esta 
película tiene más impacto que la típica historia violenta, 
porque aquí es nuestra imaginación mexicana la que la 
inyecta de miedo, la que espera un secuestro en la esquina, 
pero nada pasa y sólo nos quedamos al final con nuestro 
miedo ridículo y a veces hasta un malviaje por nuestra 
paranoia y nuestra falta de comunicación. Pero no tiene que 
ser así, quizás algunos de nosotros necesitamos ese tipo de 
viaje, que se nos suba el corazón a la garganta y nos ahogue, 
llorar y arrepentirnos, aceptar que somos unos pendejos, 
aceptar nuestras cicatrices, relajar la raja y ya con eso, casi 
como por magia, se aclara el paisaje.

Mañana psicotrópica,  
Alexandro Aldrete, 2015.
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Justo a la mitad de Mañana psicotrópica es cuando aparece el 
título, después de eso, vemos al grupito comer hongos en un 
bosque una mañana, esto lleva a Lito (el mejor candidato 
a personaje principal) a una catarsis que incluye abrazarse 
todos en círculo y decirse cosas chidas.

No hay conflicto, hay una catarsis de un conflicto que no 
presenciamos, que apenas sospechamos por unas cicatrices 
en los brazos. Nos ahorramos la pesadumbre y el verdadero 
sentimiento en juego en esta escena y en gran parte de la 
película es la vergüenza, en esto se conecta con Oliendo a 
perro: su atención no está sólo en la vergüenza que sienten 
los personajes, a veces por los demás, a veces por ellos 
mismos, sino la que siente el público cuando los personajes 
confrontan sus emociones incómodamente.
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Mañana psicotrópica también me recuerda a The Long Day 
Closes (1992), de Terence Davies, donde cada escena es 
la evasión de un conflicto, manteniendo una aparente 
tranquilidad cuando debajo de la piel se siente un 
angustia permanente, pero, hablando con Aldrete, salió 
otra referencia, Mi vecino Totoro (Tonari no Totoro, 1988), 
de Hayao Miyazaki, que le impresionó por la falta de 
conflicto en una película que no deja de cautivar a cada 
segundo. Esta subversión a la narrativa tradicional la hace 
con un gran respeto, no creo que sea su intención alienar o 
alejar al público y no lo hace, el espectador tiene un lugar 
importante en su cine y valora su tiempo, si acaso explora 
narrativas diferentes lo hace porque cree que el público está 
listo para ello.

Cuando Pablo Chavarría Gutiérrez (1986) habla de cine, 
tiene las expresiones de un niño emocionado a la vez que 
prolifera las palabras inventadas por los filósofos del cine, 
todo esto te lo dice bien pegadito y casi gritando, cuando 
toma. Su mente es inquieta e inquisitiva y, cuando tiene 
oportunidad de protestar sobre algo, lo hará. Así es su 
cine, revolucionario, siempre evolucionando, asumiendo la 
experiencia de irse a los extremos.

Desde su primer corto, Cynomys (2010), ya parecía 
comprender los principios básicos del montaje; en doce 
minutos logró acumular una gran cantidad de información 
auditiva y visual. En Tapetum Lucidum (2012), hay una toma 
de la misma duración en la que sigue a Mónica, su musa, 
novia y actriz, por las calles de un pueblo en Guanajuato. 
La transformación de la forma es radical, en el fondo hay 
una distinta concepción del tiempo. No fue automática, hay 
una continua exploración del lenguaje, incluso la mutación 

El resto del mundo,
Pablo Chavarría, 2014.

Alexfilm, 
Pablo Chavarría, 2015.
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Tepetum Lucidum,
Pablo Chavarría, 2012.

se da dentro de las mismas películas. Terrafeni (2012), su 
primer largometraje, que estrenó en el Festival Internacional 
de Cine de Morelia a los 26  años, comienza con un plano 
(cámara en mano) digno de los hermanos Dardenne. Pasa 
por tomas panorámicas y fijas del desierto y cierra en 
acercamientos y tomas poéticas dentro del agua. Tengo la 
sensación de que sus películas intentan siempre comenzar 
de cero, desde una perspectiva y lenguaje nuevos en cada 
ocasión. Lo que es constante es esa visión revolucionaria que 
igual contagia con sus palabras, música y risas.

Con cada película se acerca más a una idea que alguna 
vez le escuché en un documental a Hou Hsiao Hsien y es 
básicamente que concibe cada plano como una película 
en sí. Pablo tiene ese sello distintivo donde cada plano es 
un pequeño universo, no sólo un cambio de ángulo, sino 
un cambio de perspectiva. Quizás por eso sus narrativas 
se vuelven cada vez más abstractas y cubistas. En su 
documental Las letras (2015) se puede apreciar esto más 
claramente, pasa de una danza a un río a una familia 
chiapaneca a frutos a los policías asesinados. Pero no sólo 
por los cambios radicales de escenas, sino porque los mismos 
planos son autónomos, por ejemplo, uno donde una mujer 
corre hacia un muro se repite varias veces, una tras otra, 
pero más que generar un efecto rítmico, se siente como si 
uno estuviera atrapado en el tiempo, como una toma que 
se rehúsa a terminar, que al repetirse niega los cambios 
de ángulos o su secuencia temporal para darle valor a ese 
todo que se da en cada cápsula temporal llamada plano. 
No es serialismo; como biólogo que es y como lector de 
Gilles Deleuze, le queda mejor el término rizomático y sus 
planos son como mesetas. En su largometraje Alexfilm (2015), 
casi todo ocurre en un cuarto con un personaje. En vez de 
avanzar en el tiempo, cada escena es como un experimento 
en el lenguaje cinematográfico y, aunque a veces parezca 

que los planos se traslapan para formar una continuidad, 
otras veces ocurre algo en el flujo que nos muestra que 
nunca hubo tal continuidad, o que por lo menos no es lo 
relevante. Esto permite una gran creatividad en la edición, 
donde puede disponer de las tomas en el orden que más se 
acomode a su ideas y ritmo.

En menos de cuatro años, lleva seis largometrajes y unos 
cuantos cortometrajes. Está siempre trabajando en algo o 
planeando lo que sigue, no se ha detenido por cuestiones 
de dinero. Nació en Monterrey, pero sus películas suelen 
ocurrir en Chiapas, donde vive ahora. La naturaleza de 
esos lugares es constante en sus películas, y tiene un lugar 
especial para los animales, conservando su mirada de 
biólogo. Desde Terrafeni, sabe utilizar el material con los 
animales salvajes para expresar las emociones contenidas 
de los personajes. Pero no puedo definir un único uso de 
los animales en sus películas, la verdad es que en cada 
una parecen responder a distintas expresiones. En su 
cortometraje Un año, Pablo utiliza sonidos de aves casi al A
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Exergo,  
Diego Moreno, 2014.

final creando el efecto de un pequeño milagro, como al 
escucharlos por primera vez, como lo haría el bebé que 
retrata esos 15 minutos. O el perro que parece estar soñando 
en Tapetum Lucidum, que incluso sirve como el avance de 
la película, se convierte en un plano que puede servir de 
símbolo de sí mismo. Se me acaba de ocurrir que quizás toda 
esa película es el sueño del perro, bueno, quizás es absurdo, 
el caso es que cada escena tiene su propia gravedad que 
podría hacer girar toda la película en su eje para justificarse. 
Sus películas tienen muchos ejes centrales.

La música y la danza son otro tema recurrente en su 
filmografía. En Tapetum Lucidum, no sólo vemos a Mónica 
bailar, también bailan niños y adultos en la plaza. En El resto 
del mundo (2014), baila una niña al comienzo y en una parte 
canta una mujer. En Las letras, una mujer baila en el bosque 
y un hombre toca la batería. Pablo Chavarría también toca 
la batería, así que siempre está consciente del ritmo, y el 
nexo más fuerte entre planos me parece que es el rítmico.

Diego Amando Moreno Garza (1987) es el literato. En 
su casa, cada miembro tiene su propia biblioteca, y son 
enormes. Fue Diego quien nos reunió a todos, él se presentó 
conmigo y luego me fue presentando a los demás y juntos 
terminaríamos creando el grupo llamado Sierra Madre 
Oriental. Yo todo ese tiempo pensaba que Diego era el 
mayor, supuse que necesitaba tiempo para haber leído tanto 
libro, pero no, es el más joven de todos. Tiene una mirada y 
una sonrisa que anuncian a alguien que sabe mucho, alguien 
a quien le encanta dialogar. Su rostro me recuerda a la 
máscara de V de venganza (V for Vendetta, James McTeigue, 
2005) y también el personaje me recuerda algo a Diego. 
Sé que sus lecturas son muy variadas, desde ciencia hasta 
alquimia, psicología y novelas actuales y clásicas, un poco 
de todo, es insaciable en la lectura, en su curiosidad por el 
mundo.

Desde que viajó de Chiapas a Monterrey para estudiar una 
carrera en cine, comenzó a crear cortos y largometrajes 
con ese sello distintivo, una estética oscura de textura 
extrasensorial. Uno de sus primeros cortos, Las campanas 
deben de sonar por siempre (2008), parece ser un documental 
(dudo que Diego haya realmente filmado un documental 
en su vida) sobre un anciano que cada mediodía va a tocar 
las campanas de una iglesia. En Antún Kojtom (2011), donde 
documenta a un artista gráfico, el énfasis está más en la 
atmósfera que crea con el sonido y la abstracción de detalles 
a través de acercamientos. Trabajos similares ha hecho al 
filmar a músicos. Le interesa el ritmo igual que a Chavarría 
y a Aldrete, pero lo expresa diferente y me voy a adelantar a 
decir que en su última película el ritmo lo es todo.

Tenía 26 años cuando terminó Nosotros, Lucifer en 2013. La 
película dura una hora (la mayoría de sus largometrajes 
duran alrededor de una hora) y en ella hay un equilibrio 
entre jóvenes platicando de su vida amorosa y un estudio 
del cuerpo, de texturas y disolvencias. A veces cuatro o 
más imágenes están sobreimpuestas y podemos palpar las 
varias dimensiones de la historia, otras veces la imagen 
es por completo abstracta (como si recorriéramos fibras 
que se mojan en tintes de color). El terror está siempre 
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presente en su trabajo, una gran parte está en el sonido 
que oscila entre drones sonámbulos y brincos abruptos de 
estática como navajas en el tímpano, otras veces el terror se 
halla en el blanco y negro, en los lugares y composiciones 
expresionistas que me recuerdan a F. W. Murnau.

En las películas de Diego Moreno, la mente y el cuerpo 
están en comunicación secreta, probablemente alquímica. 
Pero, a diferencia de David Cronenberg, por mencionar 
alguien quien también halla el terror en el cuerpo y la 
mente, en Moreno parece reinar el cuerpo y la diferencia 
entre ambos es digital y no análoga, más esquizoide y menos 
sintomática. En su más reciente película, Tres respuestas a 
Anton Reiser (2018), los cortes más bruscos son a imágenes 
de una computadora que no halla un archivo en DOS, esto 
me recordó a la estática que invadía su largometraje Exergo 
(2015). El ritmo es lo esencial en esta última a tal grado que 
una imagen recurrente es la de un metrónomo que a la vez 
respetó con la precisión de un músico. Con la velocidad, 
lo digital parece disolverse para dar la impresión de 
uniformidad entre espacios y tiempos dislocados. El terror 
se musicaliza, lo puedo sentir aun si parece ausente, como 
devorado en los intersticios.

Su preferencia por imágenes horizontales, como si 
fueran filmadas en lentes anamórficos, por lo menos con 
proporciones similares al CinemaScope, le da una elegancia 
y una calma a sus composiciones. Eso, combinado con su 
predilección por los acercamientos, da la sensación de 
un tríptico o un libro de arte abierto, algo para ser leído, 
que obliga al ojo a recorrer nerviosamente las esquinas 
de la pantalla, tratando de dar sentido a los fragmentos 
que se dibujan y desplazan en la oscuridad. Casi lo mismo 
puedo decir de sus diálogos y narraciones, que igual son 
como fragmentos de cotidianidad con partes oscuras y 
brillantes, como un cuchillo oxidado. Contrario al uso del 
CinemaScope para historias épicas, lo épico aquí más bien 
ocurre a nivel cutáneo, y la música gloriosa y narrativa se 
convierte en susurros y vibraciones cósmicas, como tejidos 
de carne previamente inaudibles.

En Exergo, supuesto documental, escuchamos las grabaciones 
escalofriantes de una mujer que decidió matar a sus 
hijos. El lenguaje esquizofrénico de la mujer desborda la 
narrativa y la imagen como en El desierto rojo (Il deserto 
rosso, 1964) de Michelangelo Antonioni, donde la película 
se consume en la perspectiva de una mujer que enloquece. 
Los brincos esquizoides entre observaciones cotidianas y 
filosofías oscuras en los diálogos de la mujer hallan eco en 
las actividades aparentemente banales que la observamos 
hacer y los textos intelectuales y complejos que dividen esa 
película.

En Tres respuestas a Anton Reiser, Diego Moreno celebra 
un matrimonio muy sofisticado entre música y montaje. 
Desde una base métrica hasta cambios de ritmo y tono. 
El contrapunto es explorado en sus múltiples metáforas 
posibles, tanto de ideas como de cuerpos. «Son los muertos 
los que tienen la Voz», se escucha decir al narrador, y tiene 
mucho sentido para mí, pero no sólo para esta última 
película, sino para una gran parte de la obra de Diego. Es un 
cine de pensamientos y cuerpos fantasma que se rehusan a 
desaparecer, que vuelven para hacer sonar las campanas.

Creí que escribiría extensamente, analizando cada detalle 
de cada película de Diego, Pablo y Alexandro, pero, cada 
vez que comenzaba a hacerlo, yo mismo perdía interés en 
escribir, era como forzar una pieza del rompecabezas, y a lo 
mucho entendía detalles, pero no la totalidad. Hago uso de 
estas palabras exclusivamente para despertar la curiosidad 
en ellas, que después de leer esto busquen sus videos en 
internet, que el descubrimiento parta de su experiencia y 
que pasen la voz si les gusta. 
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MAURICIO GARCÍA GARCÍA

Cuerpos en la frontera 

Frontera: Conjunción, potencia de forma y continua 
expansión. Lugar proclive al acto creativo y a la supresión. 
Sitio de arte y desperdicio. Grieta. Herida. Basurero cultural 
y culto de la basura. Espacio de pensamiento sobre el valor 
de la fragmentación y los accidentes del tiempo. Fractura y 
de nuevo conjunción. 

La emergencia de una grieta produce siempre una zona de 
sombra: una zona que puede ser refugio, caverna o calabozo. 
Y podría decirse que el primero se elige, del segundo no 
se tiene consciencia y al tercero se es confinado como 
consecuencia de alguna tentación no desterrada. Todos, sin 
embargo, son dispositivos para desaparecer o encauzar los 
brillos que recorrerían sin accidente un territorio liso, cuyas 
superficies perfectamente tersas sólo existen en la radiante 
e insoportable gloria. Cuanto más profunda la grieta, aquel 

Navajazo,
Ricardo Silva, 2014.

territorio liso que dejaba correr la luz sin accidente se 
descubre ahora dividido no sólo por la hondura que supone 
el límite, sino también por la nueva mezcla de tonalidades. 

Una luz, un chute, una nota, una vía que se abre para 
correrse infinitamente. Se queman las naves cuando lo 
que se espera es, a pesar y después de todo, persistir. No 
regresar con certeza de donde se vino, sino regresar a pesar 
de todo. La incesante economía libidinal no permite estar 
un segundo tranquilo con el propio cuerpo, siempre en la 
tensión de deshacerse tras las imágenes, tras las tecnologías 
de su mejoramiento, tras los fármacos que permiten 
participar continuamente de los procesos de exhibición 
que hacen que valga la pena tener un cuerpo. Persistir es 
fragmentarse, esparcirse en partes, deshacerse. Pero hasta 
para ello hay formas reconocidas, figuras y soportes que 
tensionan esa capacidad de ductilidad del cuerpo a partir de 
su posibilidad de crear imágenes. 
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Justamente una capacidad del cine es su potencia para 
la creación en el límite entre el cuerpo y las imágenes. 
Hacemos imágenes para persistir, hacemos imágenes para 
sobreponernos a las imágenes, para modificar los cuerpos, 
para escapar de los cuerpos o para recobrarlos. 

En la frontera norte de México, centro neurálgico de la 
desaparición y la necropolítica que devora cuerpos2, la 
persistencia de los cuerpos precarizados ronda el problema 
de sus formas y sus imágenes. De los sujetos precarizados 
existen muchas imágenes, documentos, pocas veces sus 
cuerpos, sus ficciones, sus posturas más allá de sus retratos. 
La película Navajazo (Ricardo Silva, 2014), en su apertura 
al accidente, nos presenta la disputa de esos cuerpos por 
aparecer: uno de esos cuerpos es el de Sally.

A
R

T
ÍC

U
L

O
S

  
  

  
M

A
U

R
IC

IO
 G

A
R

C
ÍA

 G
A

R
C

ÍA
   M

A
U

R
IC

IO
 G

A
R

C
ÍA

 G
A

R
C

ÍA
      A

R
T

ÍC
U

L
O

S

Los actos y el contexto de Sally en Navajazo detonan una 
reflexión: ¿Qué se le exige a un cuerpo masculino, habitante 
de las villas-miseria en una capital gore? Antes que cualquier 
cosa, que resista, que luche, que sea Erick Morales, Antonio 
Margarito, el maromero Páez, la nariz rota, saber beber, 
fumar, las botas de construcción, saber levantar la voz, la 
precariedad de la paternidad como lazo natural, la sudadera 
deportiva, el sudor, la guerra, la violencia doméstica⁴ y toda 
la avalancha de dispositivos técnico-semióticos que puedan 
extraerse de la masculinidad dominante; en el caso en 
particular, siempre en tensión con la masculinidad endriaga 
que se circunscribe en las subjetividades del capitalismo 
pasadas por el «filtro de las condiciones económicas 
globalmente precarizadas, junto a un agenciamiento 
subjetivo desde prácticas ultraviolentas»,⁵ permeadas por 
códigos semiótico-técnicos como Caracortada (Scarface, 
Brian de Palma, 1983), las AK-47, los cinturones piteados, la 
Santa Muerte, el Chapo Guzmán, Calibre 50, Los Plebes de 
Arranke, la cocaína, etcétera.

El navajazo está dentro de esos códigos. Es un montaje más 
de un cuerpo vulnerado y construido con una tecnología. Y 
es lo que Sally, entre otros personajes del filme, lleva consigo 
y que pone en jaque su capacidad de sobreponerse, de 
regresar a Estados Unidos, de mirar siempre su herida y no 
poder reaccionar a ella, como señala Ricardo Silva, director 
de la película: 

El navajazo es la herida que nunca cierra, sin posibilidades 

de sanar. Tal vez podría sanar, si tan sólo dejáramos 

de arrancarnos la costra constantemente. Todos los 

personajes han sido heridos y el simple hecho de mostrar 

que sobreviven y que luchan te da una idea que hay 

muchas cortadas en ellos, que mi cámara lo que hace es 

estar recordándolas; es decir, yo arranco costras para 

que sangren más. Pero, para mí, el navajazo tiene que ver 

con un momento particular para ellos, por ejemplo: el 11 

septiembre que arrojó deportaciones masivas de gente 

mexicana que no habla español, homicidas, dealers, esos 

que empiezan una nueva vida. También la reducción de 

Sally 

El cuerpo o los cuerpos que habitamos son un cúmulo de 
sueños ajenos irrealizados. Y, en la búsqueda de esos sueños, 
los deshacemos y los reconstituimos a partir de todos los 
códigos semiótico-técnicos que nos atraviesan, como señala 
Paul B. Preciado: 

Nos equipan molecularmente para asegurar la 

complicidad con las formaciones represivas dominantes 

[…]. El objetivo de estas tecnologías farmacopornográficas 

es la producción de una prótesis política viva: un cuerpo 

suficientemente dócil como para poner su potentia 

gaudendi, su capacidad total y abstracta de crear placer, 

al servicio de la producción de capital.3
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costos en las cárceles en California hizo que llegaran estos 

personajes. Y no solamente llegaron ellos físicamente; 

trajeron con ello un paradigma nuevo de vida, una idea 

de cómo sobrevivir. Por otro lado, hay personajes que 

aparecen en la película que ni siquiera han ido a Estados 

Unidos, pero están dentro de los espacios donde ellos se 

mueven y se contagiaron de algo de estos «navajazos»⁶

Ser individuo no es una cuestión dada y supone además 
una compleja paradoja en el mundo contemporáneo donde, 
a partir del esfuerzo de serlo y por los regímenes visuales 
de continua vigilancia y control, se configura una serie de 
prácticas de escape que responde a la fatiga de interpretar 
continuamente los papeles de un teatro social que pareciera 
adquirir nuevas dimensiones, pues ya no solamente están 
las diversas instituciones sociales para regular, a partir de 
sus puestas en escena, los comportamientos de sus actores, 
sino las incontables puestas en cuadro que se transmiten en 
tiempos y espacios múltiples, interconectadas unas con otras 
en un proceso continuo de inversión e indistinción de lo 
público y lo privado. 

Vasta evidencia hay de lo crucial que se ha tornado 
aparecer en una trama de voces, cuerpos e imágenes que 
paradójicamente configuran una amplia variedad de vías de 
desaparición. Retomando con cierta libertad las palabras de 
Georges Didi-Huberman, me atrevería pues a señalar que, si 
hay algo que puede rastrearse en la historia de las imágenes o 
en la intervención de las imágenes en los procesos históricos, 
son las razones y las maneras en que éstas participan de la 
destrucción de los seres humanos,⁸ y esa destrucción, a pesar 
de no ser literalmente un desgaste por el choque físico de 
cuerpos, en términos políticos, suele clausurar posibilidades 
con mayor frecuencia en zonas donde la desaparición 
implica una mayor inversión material.

Para que se produzca una imagen de lo desbordante, una 
imagen limítrofe que lleve al sujeto a la cornisa de sí mismo, 
usualmente hay que buscarla en un lugar donde el destino 
de lo que pretende ser capturado sea incierto. Ese mundo de 
afuera, en la división geopolítica de las imágenes interiores y 
exteriores, suele estar en el tercer mundo, donde todo aviso 
de realidad o tufo documental adquiere plusvalor cuando 
de productos culturales se habla. Y lo que es real en el tercer 
mundo gore es lo que está desgastándose, lo que va a pique. 
Poca casualidad hay en que esa capital gore que es Tijuana, 
sea también conocida como una fábrica de boxeadores, un 
deporte donde la precariedad suele ser un punto central en 
el relato de sus personajes.⁹ 

Sally es un personaje de este relato apocalíptico de 
supervivencia, no solamente por la ironía que a partir de 
él se plantea de la usual representación romantizada de los 
sujetos marginales. Superficialmente podría ser descrito de 
dos maneras: como el padre soltero, pobre, pero de nobles 
intenciones por quedarse a cargo de su hija y jugar con ella 
con juguetes que, como casi todas las cosas que lo rodean, 
parecen sacados de un contenedor de residuos, o como el 
padre inconsciente que no busca mejores oportunidades y 
consume sustancias ilegales, poniendo el riesgo la integridad 
de su hija. 

Mantener la integridad pareciera por excelencia la cuestión 
ética, pues implica el cuidado de sí, la preocupación 
del sujeto por mantenerse completo, por no dividirse, 
por ser uno, perceptible, legible, de una pieza. Pero, 
citando a Butler, habría que aceptar que, para persistir, 
nos deshacemos los unos a los otros y, si no, estamos 
perdiéndonos de algo.⁷ Y nos deshacemos por la voluntad 
creativa que nos obliga a individualizarnos, producto de 
la inteligencia que inevitablemente produce escozor en 
lo que ya se encuentra organizado y segmentado. Estos 
dos polos, como ya se mencionó anteriormente, dibujan a 
grandes rasgos el drama de la cultura, entre la pulsión por 
la distinción, por la desaparición o el desvanecimiento de 
los rasgos que definen los personajes que adquirimos en la 
actualización que efectuamos a partir de los signos sociales 
que nos anteceden y la inevitable adecuación del cuerpo y 
sus pulsiones a las normas que enmarcan los contextos, que 
supone la comprensión y el conocimiento adquirido en la 
experiencia.
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Tan atractivas resultan las imágenes de una disputa que los 
deportes han sido de las formas predilectas en la creación 
de contenidos audiovisuales y su relación con el espectáculo 
y la regulación de los cuerpos en el siglo xx. En la captura 
de una contienda deportiva los cuerpos no solamente 
interpretan una puesta en escena, sino que desafían las 
posturas del propio cuerpo para superar las capacidades del 
otro al que enfrentan. Son luchas por la modificación que 
con mayor precisión logre hacer de las modificaciones ajenas 
insuficientes. El límite entre acto y representación es, pues, 
bastante delgado. Un cuerpo, al final de cada contienda, se 
superpone a otro. Y esto es observado en muchos casos por 
espectadores que buscan desaparecer en la euforia colectiva 
que se desencadena de los logros o los fallos de los cuerpos 
puestos al centro del escenario. 

Distintas secuencias en Navajazo recuerdan uno de 
los géneros televisivos con mayor recurrencia en las 
producciones de los últimos años: el reality show. Vale 
preguntar si no podrían meterse dentro de la misma 
categoría a los espectáculos deportivos, donde si bien 
hay una gama de pasos y movimientos entrenados y 
coreografiados para el perfeccionamiento de las mecánicas 
corporales y los objetivos que se obtienen de tales 
prácticas, es la sorpresa, lo contingente de cada uno de esos 
espectáculos, lo que mantiene al borde del asiento a quienes 
los contemplan. Es la promesa del suceso, la eventual 
explosión.

Esa dosis de realidad o realización (así, en proceso) es 
puesta en jaque en distintos momentos de Navajazo, entre 
los que valdría rescatar la pelea a la que Sally reta a Chapo. 
El sorpresivo inicio que para el contrincante de Sally tiene 
la disputa hace que el episodio parezca una broma, un 
juego que pudiera iniciar solamente por la presencia de una 
cámara interviniendo en una conversación entre conocidos. 
Tras recibir una cachetada de Sally, Chapo ríe y quienes los 
acompañan dan un par de pasos hacia atrás para dejarles 
la pista a los protagonistas. Como espectadores ofrecen 
a la toma unos ligeros gestos de emoción por la iniciada 
contienda. De parte de Sally no hubo advertencia, es la 
bofetada la que sustituye el sonido de la campana y a este 
aviso Chapo se coloca en posición de batalla. El intercambio 
de golpes no cesa hasta que Sally grita: «Ya estuvo». Al 
levantarse chocan las manos y ambos dicen «Arre, perro», 
mientras se abrazan. La cámara se detiene en Chapo que 
tras la pelea su rostro exhibe una cortada cerca del ojo. 
La hija de Sally le da pequeñas palmadas a su padre para 
quitarle el polvo que quedó en su sudadera tras haber caído 
en la grava. Una de las espectadoras comenta, con cierto 
tono travieso, que en la realidad no suelen detenerse, que 
«sangran terrible y se ve todo pero fatal». Para un hombre 
precarizado, las opciones de aparecer son tan reducidas que 
una de sus principales opciones es a golpes, que quede en 
la memoria alguna constancia de su valentía, o al menos un 
rato de entretenimiento para que los problemas fuera de 
la arena improvisada se diluyan para los que protagonizan 
y los que observan. ¿Qué busca la mirada invasiva del 
artefacto cinematográfico si no es la exaltación y el nervio 
de contemplar dos individuos poniéndose en riesgo? ¿Qué 
buscan los dos cuerpos al exhibir sus destrezas y carencias 
si no es el nervio de poder destruir a ese otro que tiene un 
rostro que puede borrarse y con ello anular mutuamente las 
conciencias que les recuerdan el peso de ser sujetos? 
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Sin someter a juicio una realidad que en aquella frontera 
sucede, como es la atracción por las peleas de box, vale 
recordar las palabras de Raymundo Solís, uno de los réferis 
más reconocidos en ese deporte, y que radicó durante 
muchos años en la ciudad de Tijuana: 

No se te olvide que en esta ciudad también hay cosas 

buenas. Ustedes los periodistas siempre se quedan con 

todo lo malo. Fíjate, en los últimos veinticinco años 

siempre hemos tenido un campeón mundial formado aquí 

[…] Eso le da alegría a la gente y hace que se olviden de 

sus problemas.1⁰ 

Sally y Chapo no son boxeadores ni aspirantes a serlo, 
pero en el deseo de persistir a pesar de todo, batallan por 
un sitio en esa precariedad en la que viven, por no ser los 
condenados de la frontera, ni de la pantalla. Entonces luchan 
por aparecer, aunque sea a madrazos. Porque la integridad 
no podría ser un valor de conservación cuando de ausencias 
ya se está colmado. Esto último, por lo que la película 
muestra, al menos se puede pensar en el caso de Sally.

De la persona enjuta que viste ropa deportiva poco queda. 
Sally, el personaje, condensa la ansiedad sobre la que 
la película reflexiona; sobre las marcas corporales y las 
ausencias que traen a cuento, sobre llevar el navajazo, una 
herida que puede considerarse parte del imaginario, pero 
es tan física como la valla que divide a un país de otro. 
Así, en un primer plano, Sally se confiesa lacónicamente: 
«No soy yo si no me drogo». Esta confesión que realiza ha 
comenzado un poco antes, mientras en la línea de montaje 
se muestran escenas de un pequeño muelle roído y húmedo: 
un espacio conformado por materias que al contacto van 
dejando claras marcas del tiempo sobre la superficie de los 
metales y las maderas, de los cuales el agua semicontenida 
ha ido degradando y absorbiendo sus propiedades. Todo 
cuerpo se conforma al destrozar y ser destrozado por otro, al 
degradarse y tomar otra forma que pueda responder con las 
exigencias del tiempo y el entorno. Así, el agua apaciguada 
de ese pequeño muelle, como todos los espacios de su tipo, 
está para hacer que las embarcaciones puedan llegar a 
una zona calma donde sea posible abordarlas, cargarlas y 
descargarlas. Y como en todo los puertos agua estancada 
expide el olor fétido que ha contraído por mantenerse en 
contacto continuo con superficies que no le dejan moverse 
libremente.
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Navajazo,  
Ricardo Silva, 2014.
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FUENTES

1 Este texto forma parte originalmente de Fabulaciones y fronteras 
cinematográficas, tesis presentada en 2017 para obtención de grado 
de maestría en Estudios culturales de el Centro de Estudios de 
la Cultura y la Comunicación de la Universidad Veracruzana, en 
Veracruz, México.

2 Sayak Valencia, Capitalismo gore: Control económico, violencia y 
narcopoder, México, Paidós, 2016.

3 Paul. B. Preciado, Testo Yonqui, Madrid, Espasa Calpe, 2008.

⁴ Ibíd.

⁵ Op. Cit. Sayak Valencia. p.102.

⁶ Alfredo González Reynoso, «Navajazo, documentiras desde la 
frontera» en VICE, 2013. Disponible en: https://www.vice.com/
es_latam/article/exwj5p/navajazo-documentiras-desde-la-frontera

⁷ Judith Butler, Vida precaria, Buenos Aires, Paidós, 2006, p.38

⁸ Georges Didi-Huberman, «Cómo abrir los ojos», en Harun 
Farocki, Desconfiar de las imágenes, Buenos Aires, Paidós, 2014, p. 28

⁹ Omar Millán, Fábrica de boxeadores en Tijuana, México, Trilce, 2012.

1⁰ Ibíd.
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Sally mira a un lado de la cámara, como si tuviera vergüenza 
de decir frontalmente las palabras que pronuncia. Es en 
esta Íntima escena donde el hombre dice que no quiere más 
volver a cruzar a Estados Unidos, porque no quiere alejarse 
de su hija. Y aprovecha también el espacio para exponer 
su miedo al otro, «al que no se droga», al que no quiere 
presentarle a su hija, porque es posible que esté siempre 
enojado. Sólo en la profunda hipocresía podría calificarse 
a Sally como algo más que el monstruo que somos todos 
en nuestra supervivencia a partir de sustancias, imágenes 
y datos que alteran nuestra consciencia y hacen de este 
mundo altamente violento, medianamente soportable. No 
es que se quiera excusar su consumo, librarlo de culpas o 
darle un espacio de redención al otorgarle una voz dentro 
del contenido fílmico. Sally no es propiamente una víctima, 
ni un agente pasivo de la trama fronteriza del consumo de 
drogas, deportaciones y marginalidad. Sally, como muchos 
consumidores, está consciente de su estado alterado, de las 
regulaciones que impactan sobre su cuerpo y su trayectoria 
migratoria y su deseo de no vivir más en el tránsito. 
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M, 
Eva Villaseñor, 2018.
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ALPF: El objetivo de este dossier es explorar otras 
miradas y otras formas de narrar en el cine en particular 
y en la imagen en movimiento en general. A raíz de tus 
publicaciones me pareció pertinente empezar por el tema 
de las representaciones de los cuerpos en un contexto 
como el que atravesamos actualmente en México. Los 
feminicidios son parte de la narrativa diaria de nuestro 
país, cifras alarmantes que, al ser citadas una y otra vez 
se normalizan. Noticiarios, documentales y trabajos de 
ficción intentan representar el horror o incorporarlo en 
sus universos. ¿Es posible narrar este terror sin explotar 

Sayak Valencia (Tijuana, 1980) es Doctora Europea en Filosofía, 
Teoría y Crítica Feminista por la Universidad Complutense de 
Madrid. Es una de las impulsoras del Manifiesto para la Insu-
rrección Transfeminista, estandarte de una lucha que engloba a 
«las bolleras, las putas, lxs trans, las inmigrantes, las negras, las 
heterodisidentes», una pugna por escapar a las casillas del género. 
Como habitante de la frontera se ha dedicado a pensar en los 
cuerpos en tránsito, en el horror sustentado por el capitalismo que 
lo permea todo. Su libro Capitalismo gore: Control económi-
co, violencia y narcopoder (Paidós, 2016) puede funcionar como 
un marco clave para pensar la manera en que estos cuerpos son 
explotados dentro de las industrias culturales como materia de las 
narraciones del horror cotidiano. En esta entrevista pretendemos 
llevar sus reflexiones al campo de la imagen en movimiento.
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los cuerpos de las mujeres como materia 
prima? ¿Qué paso podría dar la imagen 
en movimiento en este sentido?

SV: En primera instancia, me gustaría 
empezar recordando que el cine es 
precursor de un modo de sensibilidad visual 
basada en la imagen en movimiento y las 
pantallas que ahora nos rodean de manera 
incesante a través de las plataformas de 
e-comunicación, es decir, que el cine como 
tecnología visual sigue siendo una potente 
herramienta para la didáctica visual y para 
presentar, desde distintos ángulos, el tema 
de la violencia feminicida. Sobre todo 
porque el cine tiene un tiempo-duración 
que no se basa en la instantaneidad ni en 
la respuesta inmediata que sí necesitan las 
otras formas de representación visual como 
por ejemplo las redes sociales virtuales. 
Entonces, para mí el cine sí puede narrar 

de otro modo, si puede hacer una denuncia 
sin explotar los cuerpos asesinados, el cine 
no está separado de la imaginación política 
y el compromiso crítico de quien dirige. 
La pregunta no es tanto si las imágenes 
del feminicidio pueden re/presentarse de 
otra manera, sino por qué quienes dirigen 
eligen constantemente la revictimización 
de las víctimas, la denuncia polarizada o 
la reproducción del «marco patriarcal» 
(Berlanga, 2018) del feminicidio. 

Mi hipótesis es que a través del bombardeo 
masivo de imágenes ultraviolentas se 
anestesia la sensibilidad del espectador 
y se crea una especie de «capa» 
protectora contra esa realidad ominosa, 
desmovilizando la empatía en lugar de 
activar la denuncia. Sin embargo, existen 
ejemplos de filmes feministas sobre el tema 
que justamente no basurizan los cuerpos de 
las mujeres violentadas. 

Tempestad,
Tatiana Huezo, 1940.
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Entrevista a Sayak Valencia

ANA LAURA PÉREZ FLORES

Sobre los cuerpos 
y la imagen
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ALPF: Existe una codificación de la 
violencia: ciertos elementos que permiten 
que el espectador lea situaciones 
recurrentes en el ambiente político y 
social del país, lugares comunes, vaya. 
En este sentido, la exploración que hace 
Tatiana Huezo en Tempestad (2016) me 
parece valiosa al retratar los paisajes en 
lugar de los cuerpos atormentados. ¿Qué 
opinas de este tipo de propuestas frente 
a la capitalización de la violencia? ¿Son 
suficientes para retratar el dolor y el 
horror?

SV: Considero que la denuncia que realizan 
ciertos filmes son un esfuerzo importante 
para difundir casos cotidianamente atroces 
como los que muestra Huezo en su película. 
Sin embargo, creo que como sociedad 
debemos hacer un trabajo en conjunto para 
modificar nuestra perspectiva y nuestra 
responsabilidad individual y social respecto 
a la violencia circundante en nuestro país.

La lectura más difundida entre la población 
mexicana al recibir las imágenes del 
feminicidio no es sólo de indiferencia, 
sino de enjuiciamiento social/moral, 
pues bajo el argumento de que si algo 
les sucedió fue por sus propios actos, se 
culpabiliza y responsabiliza a las asesinadas 
por la violencia sufrida y se presenta 
una narración fragmentada del suceso 
(Berlanga 2018) y, donde los asesinatos 
parecen producirse ex nihilo, esto es sin 
duda preocupante porque no se visibilizan 
las relaciones de poder entre los géneros, 
ni tampoco las desigualdades estructurales 
entre la distribución de riqueza y justicia 
que subyacen a cada uno de estos casos. En 

este sentido el problema del feminicidio, 
al menos en México, tiene un subtexto 
moral en el cual el asesinato se lee como 
una especie de castigo socialmente aceptado 
ante cualquier desobediencia de género, 
clase, raza, sexualidad ejercida por las 
cis, las transmujeres y cualquier persona 
disidente del sistema sexo-género.

Por tal motivo, propongo que la 
recepción anestesiada de las imágenes 
de violencia contra las mujeres y las 
personas minoritarias, especialmente el 
desplegado en el trans/feminicidio y en 
los crímenes de odio, no es casual sino una 
consecuencia de la producción de ciertos 
modos de percepción hegemónicos de las 
imágenes que distribuyen un pacto escópico 
necropatriarcal a través de los medios de 
información, entretenimiento masivo, la 
publicidad y el consumo.
  
Esta sustitución del cuerpo masacrado 
por la imagen del cuerpo masacrado, a mi 
entender, desresponsabiliza tanto a los 
asesinos (mayoritariamente varones) y a las 
autoridades y fuerzas del orden para que se 
hagan cargo de resolver «el femigenocidio» 
(Segato, 2012) que se está llevando a cabo, 
desde la colonia hasta hoy, en nuestros 
países, ya que utilizando el régimen 
sensible de percepción crea una suerte de 
distanciamiento emocional y programa 
la psique para percibir el desastre como 
algo normal. Al mismo tiempo, crea una 
mutación en la sensibilidad y produce una 
forma nueva de relación con las imágenes, 
lo cual abordaré más adelante al hablar del 
concepto de régimen live (Valencia 2019).

Las consecuencias de la anestesia social 
ante la masacre cotidiana de mujeres en 
todo el mundo y especialmente en los 
países «excoloniales» son aterradoras en 
su nivel de destrucción no sólo de las vidas 
de las cis- y transmujeres sino también 
la ruptura del tejido social y su posible 
movilización ante causas de despojo y 
violencia continuada sobre las poblaciones 
que habitan nuestros países, ya que éstas se 
vuelven blancos de violencia por distintas 
intersecciones que las colocan en un marco 
dentro del marco estético-ético-político 
como desechables. 

Por tanto, hago una propuesta reflexiva 
que discute la producción y reproducción 
no sólo de imágenes sino de imaginarios 
sociales en México vinculados a valores 
necro/hetero/patriarcales y neocoloniales 
(machistas, sexistas, religiosos, clasistas y 
racistas) que reproducen valores fascistas 
de exterminio de alta y baja intensidad que 
se difunden a través de los dispositivos de 
la e-comunicación, el arte neoliberal y el 
entretenimiento masivo como la televisión, 
la prensa y redes de socialización virtual 
como Facebook, Twitter, Instagram, etc, los 
cuales reafirman una ecología de la violencia 
que construye una suerte de normalización 
y glamurización de los imaginarios en torno 
a la muerte que aquí denomino necroscopía.

La necroscopía, desde mi perspectiva, 
es el fundido encadenado de ciertas 
imágenes, producciones culturales y 
modos de representar la realidad y la 
subjetividad a través de las tecnologías y 
las industrias culturales, en las cuales se 
enarbolan regímenes de violencia y muerte 

distribuidos a través de la audiovisualidad: 
ejemplos persistentes de esta glorificación 
de la violencia en el imaginario del 
hiperconsumo son las pedagogías de la 
crueldad (Segato, 2012) y la didáctica de la 
guerra o de la sumisión distribuida por la 
publicidad, seguidos por la estetización de 
la catástrofe y de elementos seductores que 
proponen como deseable la normalización 
o, incluso, la glamurización tanto de la 
violencia como de la muerte retransmitidos 
por la televisión, las series y las mass media 
en general o en su caso extremo por el cine 
snuff.

Esta instauración de la necroscopía se 
nutre de las herramientas del régimen 
live (Valencia 2019) entendido como un 
dispositivo de producción de visualidad 
que ya no representa la realidad sino que la 
produce directamente. Es decir, el régimen 
live es un entramado técnico, político y 
semiótico que captura la sensibilidad del 
sujeto espectador y lo seduce a través del 
estímulo visual y su espectralidad, creando 
con la saturación de imágenes y códigos una 
suerte de borrado y barrido de la memoria. 
Genera además una forma de percibir la 
desigualdad y la injusticia que recae sobre 
ciertas comunidades vulnerabilizadas 
durante siglos como algo históricamente 
normalizado y que nos habla de una 
especie de anestesia moral producida por 
la distribución de una empatía escalonada, 
donde los cuerpos leídos como minoritarios 
se vuelven excepcionales y poco valiosos 
incluso en la representación de su 
exterminio.
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Desde mi perspectiva, este borrado y 
barrido de la memoria por saturación 
podría ser una explicación posible a la 
apatía colectiva frente a situaciones de 
violencia extrema: feminicidio, desaparición 
forzada y pérdida de garantías sociales a 
nivel g-local. 

ALPF: El horror por el que atraviesa el 
país está compuesto por todo un mosaico 
de realidades que coexisten. Sin embargo, 
el cine —o al menos ese que llega a los 
públicos— es producido por un sector 
limitadísimo. Esto, inevitablemente, 
desemboca en una interpretación de 
realidades ajenas, distantes. ¿Tendríamos 
que asumir que cada emisor puede hablar 
desde su realidad y nada más? ¿Hay alguna 
manera de darle la vuelta a esto en los 
medios masivos o habría que buscar otros 
espacios?

SV: Creo que la potencia del régimen 
live como continuum de la visualidad 
cinematográfica y sus registros sensibles es 
justamente que tiene unas características 
que pueden llevarlo a viralizarse y 
difundir contenidos de manera g-local: 
trabaja con imágenes en movimiento, 
tiene una duración corta, difunde un 
mensaje concreto y tiene la capacidad de 
popularizarse rápidamente, un ejemplo 
de esto es la performace de denuncia del 
colectivo Las Tesis, quien a través de un 
acto de denuncia en vivo logró influir de 
manera global en los procesos de denuncia 
de la violencia sexual no solo en Chile sino 
en el mundo.

ALPF: En un punto de Capitalismo gore 
mencionas la idea de la pérdida de los 
derechos de propiedad sobre el cuerpo en 
un sistema capitalista. Mientras el cine y 
la televisión retratan la crisis feminicida 
actual, ¿cuál sería la implicación de la 
pérdida de los derechos de propiedad sobre 
la imagen de los cuerpos de estas mujeres? 

SV: Lo más paradójico de esta pérdida de 
derechos es que el cuerpo vivo y muerto 
pierde derechos constantemente en las 
sociedades «democráticas contemporáneas» 
y en contraofensiva las imágenes de todo 
tipo, incluyendo las de las atrocidades 
más grandes, se hacen con el copyright 
de estos cuerpos. Es decir, la sustitución 
del cuerpo masacrado por la imagen del 
cuerpo masacrado usufructúa a favor 
de las industrias de entretenimiento y 
de información, y también de quienes 
vampirizan esas vidas a través de su 
representación para ser vendidas como 
meros objetos de consumo horroroso.

ALPF: Actualmente se habla mucho de la 
mirada femenina como contraparte a las 
violencias normalizadas por la imagen en 
movimiento, lo que se ha convertido en 
un lugar común muy ambiguo. En este 
sentido, ¿cuál crees tú que sea una postura 
más concreta que se oponga a la virilidad 
implícita en lo gore? 

SV: Desde mi perspectiva desconfío de los 
binarismos, no creo que exista «una mirada 
femenina» pero sí considero que existen 
experiencias de cuerpo vivido que por 
sus procesos de vida y sus intersecciones 
son capaces de hablar/representar desde 

el conocimiento encarnado del devenir 
minoritarixs y, por tanto, devenir objetos de 
asedio, violencia y vulnerabilidad constante. 
Por ello, más que una mirada femenina 
considero que hay miradas feministas 
que pueden hacer otros encuadres sobre 
la violencia patriarcal que no reproducen 
literalmente el binarismo de la violencia 
sino que en su ejercicio crítico la 
complejizan.

ALPF: Finalmente, ¿crees que en el cine 
exista un espacio o posibilidad de diálogo 
lejos de la exotización o extranjerización 
del Otro? ¿Cómo acercarnos desde una 
tradición de cien años a esos otros cuerpos, 
esas otras realidades que no han tenido 
cabida en las pantallas? 

SV: Considero que las herramientas del 
cine deben dejar de ser propiedad exclusiva 
de la mirada patriarcal y esto se logrará 
con la desmitificación de la figura del 
director como genio absoluto a quien se 
le confiere toda la gloria de una película. 
El cine es un proceso de colectivización 
de saberes, se hace en equipo y mi 
perspectiva es que como ya es colectivo, 
las miradas y las formas de producir 
conocimientos y sensibilidades situadas a 
través de él no pasan sólo por dar cámaras 
a personas minoritarias sino por escuchar 
y aprender de distintos colectivos y sobre 
todo, abandonar la mirada paternalista/
etnográfica cuando se habla de lxs otrxs. 
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AAV: ¿Qué motivación encuentras para decidir tomar una 
cámara y realizar documentales en donde retratas sucesos 
impactantes de tu vida?

EV: Mi motivación personal ha sido buscar algo que 
desconozco. En Memoria oculta, se trata de un tiempo perdido 
y en M a un hermano que sentía perdido, a quien yo misma 
necesitaba encontrar. 

Entrevista a Eva Villaseñor

ALEJANRO ADÁN VÁZQUEZ

Eva Villaseñor es directora de los documentales M (2018) y 
Memoria oculta (2014), a través de los cuales retrata personas y 
sucesos que forman parte de su vida. En Memoria oculta, entre-
vista a amigos y familiares mientras recuerdan el periodo en el que 
ella perdió la memoria. En M, explora los problemas de adicción 
de su hermano. 

Esta entrevista pretende abordar los elementos que atraviesan 
su mirada, entre otros temas relacionados con su quehacer 
cinematográfico.

La observación 
en el documental
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Memoria oculta,
Eva Villaseñor, 2014.

AAV: ¿Cómo decides el modo de 
aproximación a los sujetos y la manera de 
contar las historias en tus documentales? 

EV: Lo decido en parte por intuición y en 
parte por observación, realizo un estudio 
de su personalidad, de sus espacios y 
movimientos, de sus convicciones y miedos, 
tratando de explorar la complejidad que 
tenemos como humanos. A partir de esto 
decido qué postura y dispositivos adoptar. 
 
AAV: El cine responde comúnmente a 
convenciones narrativas y formales. 
Tu trabajo parece mostrar un impulso 
por buscar nuevos caminos. ¿Podrías 
mencionar de dónde surgen estos aspectos 
de tu estilo cinematográfico y cuál es el 
papel que juegan en tus documentales?

EV: Estos aspectos surgen de la observación 
del personaje que será retratado: al analizarlo 
busco la forma de alcanzar más congruencia, 
intentando siempre que se genere una 
relación de horizontalidad. Por otro lado, 
las nuevas tecnologías proveen una mayor 
libertad para experimentar con la posición 
de la cámara y encontrar un estilo que 
responda a las características del sujeto en 
cuestión. 

AAV: ¿Cómo percibes la representación de 
la masculinidad en el caso de M?

EV: En esta cinta percibo y persigo la 
masculinidad a través de Miguel: intento 
comprender la carga social que enfrenta 
un hombre en ciertas sociedades, sus 
privilegios y sus razonamientos. Esto le da 
una dimensión más profunda a mi posición 
como directora y a mi abordaje. 
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