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¡Cuidado! Mundo en construcción 
josé jaimes vera 

¿SABÍAS QUE EN EL CINE ALGUNAS SON 

VIOLADAS? 
 

e voy a contar algunos casos de violación para 
que estés al pendiente y no permitas que 
ultrajen tu conocimiento. Empecemos por una 

breve definición de lo que es el cine. El cine es una 
expresión  que emplea imágenes, movimientos, 
palabras, ruidos, música, imaginación, sentimientos; 
sigue algunas leyes de la física en la producción, 
mientras en aras del espectáculo viola otras. 

 Muchas cosas que nos sorprenden, aterrorizan, 
nos hacen llorar o reír en una película, no pueden 
suceder en el mundo en que vivimos, es decir, son 
eventos que violan las leyes de la física. En el cine se 
ejecutan trucos para cautivar nuestros sentidos y 
mover los sentimientos. En algunas personas, estas 
escenas “falsas” o irreales pueden generar aprendizajes 
erróneos sobre las leyes de la física. Analicemos 
algunas escenas de “efectos especiales” que los 
cineastas usan a menudo para darle realce a la película 
y que quizás has pensado que si suceden en el mundo. 
 
1. EN UNA PELÍCULA LOS COCHES QUE CHOCAN 

EXPLOTAN DE UNA MANERA MUY VIOLENTA 
De seguro has visto más de una película en la que un 
auto choca y el goteo de la gasolina actúa como 
mecha, momento de suspenso y luego ¡bang! Ves una 
explosión violenta, hermosa o terrorífica. Pero la 
realidad es que la gasolina es difícil que explote, es 
decir, se necesitan ciertas condiciones para que lo 
haga; primero se debe hacer una mezcla de 7% de 
gasolina y 93% de aire, esto en un choque real es muy 
raro que suceda, por lo que no es necesario intentar 
salir del auto apresurado arriesgando agravar las 
heridas sufridas, por temor a la explosión. 

 Los coches que chocan en las películas 
explotan, mientras que en la realidad cuando un coche 
choca se colapsa, algunas veces se quema debido a 
cortos circuitos y es muy raro que haya una explosión.  
 
2. EN LAS PELÍCULAS EL SONIDO VIAJA CON LA MISMA 

RAPIDEZ QUE LA LUZ  
 En las películas, los truenos y explosiones los 

oímos al mismo tiempo que vemos el relámpago. En 
la naturaleza eso no es cierto, el sonido de manera 
aproximada viaja a 340 m/s en el aire, mientras que la 
luz se mueve a   300 000 000 m/s. De tal manera que 
cuando está lloviendo a una distancia de unos 2 km de 

nosotros y nos llega un relámpago el trueno, lo 
escucharemos unos 6s después. 
 
3. LOS IMPACTOS DE BALA Y LAS PATADAS DE KUNG FU 

HACEN QUE QUIEN LOS RECIBE SALGA VOLANDO  
En las películas de artes marciales nos muestran cómo 
el peleador da un golpe al contrincante el cual viaja 
algunos metros chocando y destruyendo mobiliario de 
manera espectacular, mientras que el héroe se queda 
plantado en el lugar que estaba. En la vida diaria esto 
no sucede. Recordemos la tercera ley de Newton: “A 
toda fuerza de acción le corresponde una fuerza de 
reacción, de igual magnitud, misma dirección pero de 
sentido contrario”. Es decir, ambos peleadores serán 
rebotados en sentidos opuestos, desde luego que se 
desplazará menos el que tenga más apoyo o masa. En 
este tipo de películas violan las tres leyes de Newton. 

 
4. ¡IMPACTO DE OBÚS! LA ARTILLERÍA QUE SOLO 

EXPLOTA HACIA ARRIBA 
En las películas, los obuses tienden a matar sólo a la 
persona a la que le cae encima. Pero en la vida real, los 
obuses de artillería explotan en todas las direcciones, 
matando a todos los que se encuentran a su alrededor.  
 
5. LAS BALAS CHISPEANTES 
Para mostrarnos que las balas pegaron muy cerca del 
objetivo, nos muestran chispas luminosas. Las balas 
verdaderas generalmente son de plomo para no que no 
se desgaste el interior del cañón del arma y al ser más 
blando que el acero se deforma cuando chocan contra 
cualquier otro material, sin generar chispas. 
 
6. EL SONIDO VIAJA EN EL VACÍO 
Ésta es la madre de todas las quejas que los científicos 
realizan sobre las películas del espacio. Por ejemplo, en 
el espacio, el héroe no debería ser capaz de gritarle 
instrucciones a otro astronauta que se encuentra a 
varios metros de distancia. La saga de películas “Alien” 
corregía esta falsa impresión con este eslogan: “En el 
espacio, nadie puede oír tus gritos”. Y es cierto, el 
sonido es la vibración del aire, y se siente cuando el 
aire hace a su vez vibrar tus tímpanos. 

 
 Laws of Physics That Don’t Apply in Hollywood. 
 

José Jaimes es un científico que, al 
no poder ser héroe de acción, se 
dedica a desacreditarlos. 
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Una cita con Sofía 
Benjamín García Barrios 

CINE Y ESCUELA 
 

Aprender es un acto de rebeldía contra 
todos los fatalismos y todos los 

aprisionamientos… 
P. MEIRIEU 

 

er una película se presenta muchas veces 
como una buena oportunidad para 
reflexionar y discutir sobre diversas 

problemáticas que de una u otra manera están 
presentes en nuestro contexto: violencia, desamor, 
narcotráfico, discriminación, corrupción, desin-
tegración familiar, etc. Los problemas que 
frecuentemente viven estudiantes -como tú- en la 
escuela también han sido abordados por el cine. 

Asistir a clases, estudiar y concluir un ciclo 
escolar completo no siempre es fácil. Eso 
seguramente ya lo habrás comprobado. No es fácil 
convivir con tus compañeros, relacionarte bien con 
tus profesores, entregar tus tareas a tiempo; y, al 
mismo tiempo, ayudar en las labores de la casa y 
enfrentar condiciones económicas poco 
favorables. Además de eso, probablemente algunas 
veces te habrás sentido desmotivado, temeroso, 
incapaz de cumplir con tus actividades escolares, 
con pocas ganas de estudiar, incomprendido, 
presionado por tus amigos, padres y profesores. 
Esta es una situación por la que pasan muchos 
estudiantes. Al menos así lo refleja el trabajo 
cotidiano entre profesores y alumnos en las aulas y 
también ha quedado expuesto en algunas películas 
basadas en historias reales. A modo de ejemplo, de 
esto último, te sugiero que veas -y posteriormente 
discutas- al menos dos películas; una que se ha 
vuelto ya clásica: Con ganas de triunfar (Stand and 
Deliver, 1988); y otra más reciente: Escritores de la 
libertad (Freedom Writers, 2007). En estas películas se 
muestran las múltiples dificultades (personales, 
sociales, familiares, económicos) por las que 
atraviesan diversos grupos de estudiantes y 
también nos enseñan cómo es que los afrontaron y 
superaron. 

Por ejemplo, Con ganas de triunfar nos muestra  
cómo el profesor Jaime Escalante hizo lo que 

muchos de sus alumnos (y quizás tú mismo) y 
otros profesores veían inalcanzable: aprender 
matemáticas avanzadas. Por otro lado, la profesora 
de literatura Erin Gruwell, protagonista de la cinta 
Escritores de la libertad, logra despertar en sus 
alumnos el interés por la lectura y la escritura a 
pesar de las situaciones conflictivas por las que 
éstos atraviesan. Un aspecto importante que ambas 
películas ponen en claro es que no existen 
condicionamientos sociales, económicos ni de otra 
índole que limiten el aprendizaje de los alumnos. 

En estas películas las soluciones para superar 
los problemas y dificultades escolares parecen 
obvias, incluso simples, pero no siempre fáciles de 
llevar a la práctica: solicitar el apoyo de profesores 
y compañeros, perseverancia, disciplina, disposi-
ción, coraje, valor, constancia, esfuerzo, con-
fianza, en fin, no darse por vencido frente a 
resultados adversos o situaciones sociales y 
económicas desfavorables.  

Otras películas que van más o menos en la 
misma línea de las anteriores y que también te 
pueden llevar a reflexionar sobre tu propia 
trayectoria escolar son: una pionera, Al maestro con 
cariño (To Sir, with Love, 1967); Mentes peligrosas 
(Dangerous Minds, 1995); otra clásica, La sociedad de 
los poetas muertos (Dead Poets Society, 1989); Mente 
indomable (Good Will Hunting, 1997); Descubriendo a 
Forrester (Finding Forrester, 2000).  

Finalmente, es posible que algún alumno 
sagaz, después de ver las películas arriba 
mencionadas, le murmure a un compañero: “Esos 
estudiantes llegaron muy lejos, pero habría que ver 
qué profesores tenían”. Y ese alumno tendría 
razón, pero como dice la vox populi esa… es otra 
historia. 

 
 
 
Benjamín García cree que ver 
películas de motivación es útil para 
los estudiantes… y también para los 
maestros.  
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Pétalos de Nomeolvides 
Maribel Castillo 

 

BESOS DE PELÍCULA 
El cuerpo de esa chica que empezó a temblar 
cuando el protagonista la intentó besar 
me hicieron sentir que yo estaba allí, 
que era feliz. 

MECANO, “El cine” 
ábrica de sueños, reflejo de la realidad, manipulador de 
conciencias, espectáculo o (séptimo) arte, el cine, desde su 
aparición en 1895, ha atrapado las miradas y la imaginación de 

millones de personas.  
El cine crea y recrea historias, reproduce valores, usos, 

costumbres, deseos, pero también propone y modela conductas 
cuando hace que el espectador se identifique con sus tramas, con sus 
personajes. 

En este sentido, para la disciplina histórica el cine es fuente 
inagotable de información, porque revela las aspiraciones de la época 
que le dio origen1, al tiempo que permite descubrir cómo una 
sociedad fue moldeada “sentimentalmente” por el mismo; al 
respecto, los “besos de película” tienen mucho que contar. 

Hoy estamos bastante acostumbrados a ver besos (en la boca) 
en la pantalla grande; cintas de drama, acción y aventuras incluyen ese 
elemento cinematográfico que identifica a los espectadores, pues es el 
reflejo de lo que ocurre cotidianamente. Sin embargo, años atrás la 
historia no era la misma. En la época de nuestros abuelos o 
bisabuelos, quizás, “las buenas muchachas no se dejaban besar con 
facilidad, era importante no permitir que el chico fuera atrevido y una 
fácil”,2 los besos eran más castos, breves y “más decentes”. El género 
masculino debía aprender el arte de la conquista, mientras que a las 
mujeres les estaba reservado el de la seducción; todo esto se reflejaba 
y reafirmaba a través del cine. Hasta finales de los años treinta, los 
besos en las películas mexicanas eran, en su mayoría, pocos y falsos, 
“de trompita”, en la frente o simulados, vigilados de cerca por la Liga 
de la Decencia y por la Iglesia católica. 

Ya en la década de los cuarenta, los usos amorosos (entre ellos, 
los besos) estaban cambiando, iniciaban un tránsito de lo privado a lo 
público, y el cine, que algunos consideraban como “escuela de los 
amantes”, claramente influía en esta transición, al difundir gestos que 
remitían a la sensibilidad del espectador. 

El resplandor de las películas, asociado a la obscuridad de la sala 
en que se exhiben, propicia la relación afectiva del espectador con los 
personajes representados: ellos encarnan sus deseos. No en balde, el 
cine ha sido asociado a todos los sueños y sus delirios. La fuerza y la 
particularidad de su lenguaje obligan al espectador a privilegiar la 
imaginación frente al raciocinio.3 

                                                           
1 El historiador Marc Ferro sostenía que todos los filmes eran 

históricos, porque la cámara revelaba el comportamiento real de la gente, 
descubría los secretos, la cara oculta de una sociedad.  

2 Entrevista realizada a la señora Amalia Aylurdo de García el 13 de 
marzo de 1991. Citado por Julia Tuñón, “Cuerpo y amor en el cine 
mexicano de la edad de oro. Los besos subversivos de La diosa arrodillada”, 
en Cuidado con el corazón. Los usos amorosos en el México moderno, México, 
INAH, 1999, p. 108. 

3 Ibid., p. 113. 

Abriéndose camino con dificultad –y bajo la influencia del cine 
norteamericano- los besos fílmicos aparecían con más frecuencia en 
las cintas nacionales y eran un poquito más reales. En varias películas 
el beso se convirtió en el indicador “del verdadero amor” y adquirió 
el título de “desenmascarador de los propios sentimientos”.  

La historiadora Julia Tuñón señala que “al parejo que en el cine, 
el beso se ejercía por las parejas de enamorados más abiertamente, y 
nada menos que en las últimas filas de las salas de exhibición, a pesar 
de los policías que vigilaban la moralidad durante las dos horas de 
obscuridad”.4 Todo ello, ante el escándalo de las buenas conciencias 
que criticaban a las muchachas que iban al cine engañando a sus 
padres, pues ahí “las parejas se la pasan haciendo cucamonas, se 
besan y abrazan, según la vista que está pasando, y para no ser menos 
que los actores de la cinta, los imitan y resultan sus besos de 
“permanencia voluntaria”.5 Algunos medios culpaban a Hollywood 
de corromper las costumbres nacionales: “Nosotros no damos esas 
ventosas que simulan besos y que, lamentablemente, con ese 
censurable espíritu de imitar todo lo malo, hemos principiado a 
imitar esa costumbre contraria en absoluto a  las nuestras”.6 

Una cinta que en su momento (1947) suscitó una gran 
polémica, pero constituyó un éxito comercial, fue La diosa arrodillada, 
protagonizada por Arturo de Córdova y María Félix. Los besos que 
en la película se prodigaban las figuras centrales rebasaron las 
convenciones sociales de aquel entonces y fueron calificados como 
“de un gusto atroz”, “ofensivos para la sociedad”. De hecho, la 
Legión Mexicana de la Decencia la calificó como “C-2”, es decir, 
“prohibida y condenada por la moral cristiana”.  

No obstante la lluvia de críticas, la película tuvo gran éxito entre 
el público y duró nueve semanas en cartelera, y es que la sociedad y 
sus valores estaban cambiando; los gestos y costumbres privadas, 
paulatinamente se trasladaban al ámbito de lo público, de la mano 
con el cine, que si bien ofrecía modelos de moral social aceptada, 
también ofrecía al espectador horizontes “indebidos”, pero 
maravillosos. Porque, “esa ingenua pantallita blanca” tenía –y aún 
tiene- ese poder, el de llevarnos a otro mundos.  

 
PARA CONOCER MÁS… 

 Ibars Fernández, Ricardo e Idoya López Soriano, “La historia y 
el cine”, en clio.rediris.es/n32/historia y cine. 

 Tuñón Julia, “Cuerpo y amor en el cine mexicano de la edad de 
oro. Los besos subversivos de La Diosa arrodillada”, en Cuidado 
con el corazón. Los usos amorosos en el México moderno, Instituto 
Nacional de Antropología e Historia, 1999, p. 142. 

 
Maribel Castillo Marcelo cree que el cine 
y los besos son adicciones muy 
recomendables. 

                                                           
4 Ibid., p. 129- 
5 Alicia del Rosal, De taquígrafa a gran señora, 1946. Citado por Julia 

Tuñón, loc. cit., p. 130- 
6 El cine gráfico, 13 de abril de 1947. Citado por Julia Tuñón, loc. cit., p. 

131. 
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Juegos mentales 
Marina Usoltseva

LOS MALOS DE LA PELÍCULA  

ué tienen en común un ruso abrazado de un oso con la 
botella de vodka en la mano, un mexicano que agarra con 
mucho cariño el cactus o su sombrero y un gringo que 

destruye una reunión social o algún país del Tercer Mundo? 
Obviamente que deben de aparecer en una película.  

Siempre he pensado que la forma en que se llevan dos países 
no se logra ver con claridad ni en las noticias ni en reuniones 
formales, sino en los encuentros casuales y, por supuesto, el cine. 
Por ejemplo, la Guerra Fría, supuestamente terminada, sigue 
divirtiendo a muchos espectadores desde la pantalla y ahora hasta ya 
abarca más países. Antes el cine estaba aburrido: sólo había rusos 
malvados siempre al acecho de la tranquilidad de los demás y ahora 
tenemos para escoger: árabes greñudos, armados de bombas, chinos 
perversos y todos sus artes marciales, extraterrestres sumamente 
interesados en comenzar la conquista de la Tierra (por el lugar más 
céntrico: Nueva York…). 

De hecho mi pregunta siempre ha sido si los estereotipos 
que tenemos de una nación se reflejan en la pantalla (digo, no 
cualquier ruso se puede echar a un Rocky; hay rusos pequeños, 
chiquitos y amistosos, aunque los escondemos muy bien) o, al revés, 
estos estereotipos se forman gracias a la pantalla. Y, a final de 
cuentas, supongo que es un círculo vicioso/ envidioso/ odioso. 
Incluso se me hace medio justo que el país que más dinero tenga 
cuente con el derecho de representar la realidad del modo que le 
plazca, pero, aún así, no se deja de tratar de una acción cobarde, 
porque al verte reflejado en una película en una forma ridícula, como 
un máximo rufián, o limpiando sin parar las casas de otras personas, 
¿qué puedes hacer para defenderte, como nación,  más que rechinar 
los dientes y decir que sí, tienen parte de la razón? 

Muchas de las películas norteamericanas buscan mostrar a 
EUA como a un conjunto de  mártires en lucha constante contra el 
mal, lo cual hace que los rufianes sean una necesidad obligatoria. Lo 
padre es que ahora ya hay más multiculturalidad en el asunto: los 
rusos no se deberían de sentir tan solos...  

Bueno, pero a cada acción hay una reacción. ¿Qué pasa en 
Rusia? Allí la situación cambia un poco, porque aunque existen 
algunas películas que ridiculizan a los gringos en cuanto a su falta de 
cultura, educación, raíces, etcétera, son muy pocas. Más bien, siento 
que los excluyen por completo de la pantalla. Digo, a Rusia llegan 
películas francesas, alemanas, polacas y es obvio, porque por pura 
ubicación geográfica debe de haber más contacto con estos países. 
Sin embargo, también se ven muchas películas mexicanas, y allí la 
cercanía no ayuda. Por otra parte, las películas gringas que lograron 
aparecer en el cine casi siempre se rechazan. Algunos de los 
ejemplos muy claros son Harry Potter, El señor de los anillos, Sherlock 
Holmes –todo el mundo adoraba estas historias, mientras 
permanecían en la literatura; una vez que salieran a la pantalla, y 
pantalla gringa, perdieron la mayor parte de su éxito (y recibieron 
muchos sobrenombres ridículos– los rusos son bien burlones). Otro 

dato curioso es que a la tele abierta rusa ha llegado Rosa (altamente) 
salvaje, Simplemente María, etc., pero de plano no pegó Beverly Hills.  

De hecho, enfocándome en México,  la visión que se tiene 
en Rusia de este país es bastante romántica. Digo, mis amigos allí 
piensan que se trata de un lugar de cuentos de hadas, donde todo el 
mundo tiene unas casotas, no tiene que trabajar nunca, su mayor 
preocupación es encontrar a los múltiples hijos que la cigüeña dejó 
en los lugares menos esperados, etcétera.  

Y en Estados Unidos… creo que me saca más de quicio la 
imagen de los mexicanos que la de los rusos (ser malo puede llegar a 
ser interesante). Casi en todas las películas hay una Rosa o Roberta 
que limpia casas ajenas, cuida a los niños de los gringos, a veces muy 
mal y gandallamente, como en el caso de Babel… Por otra parte, 
México es el país adonde sueñan con llegar todos los criminales y 
drug dealers y es un paraíso para los estudiantes, porque en Tijuana y 
Cancún se puede hacer un excelente spring break.  

Una de las películas que al principio parecía por fin salir un 
poco de esta rutina es Spanglish, porque allí, más bien, se hace énfasis 
en los aspectos que me encantan de los mexicanos: valor y coraje 
para enfrentar los problemas que, al parecer, no tienen solución, la 
unión familiar, el cuidado y cariño que se brinda a los niños, 
opuestos al típico gringo “mi hijo de cinco años tiene su vida propia 
y, es más, ya tengo que correr a mi sesión de spinning”. Sin embargo, 
al detenerme a pensar un poco, nuevamente la protagonista, aunque 
es espectacular físicamente, una excelente madre, etcétera, aparte de 
eso no tiene ningún logro: mujer de unos 40, trabaja limpiando casas 
(mínimo en eso le variaron…), su único mérito ha sido aprender 
muy bien el inglés y eso sí, muy tarde, porque sus deficientes 
capacidades mentales, obviamente, le impedían comprender que 
conocer el idioma del país donde vives puede resultar útil.  

En fin… Aunque soy partidaria de hacerles todo tipo de 
bromas a las personas que están a mi alrededor, creo que la guerra ya 
no tan fría que se presenta en las pantallas no es del todo inocente y 
sí, nos afecta. Queremos o no, todo el mundo nos identificamos 
más fácilmente con el protagonista que pone el director de la película 
que con su adversario  (¿Quién en El extraño mundo de Jack pensó en 
la suerte de las pobrecitas lombrices y cucarachas que salían del 
destrozado Oogie Woogie?) Por lo tanto, si en la pantalla los chicos 
mexicanos sólo son felices si ganan la lotería, o tienen un trabajo 
digno (en una tienda), ¿qué tan fácil es que se visualicen terminando 
una universidad? 
 

 
Marina Usoltseva es una agente 
encubierta de KGB,  que va eliminando 
poco a poco a los alumnos (y 
últimamente a algunos maestros...) del 
nivel medio superior, para acabar con la 
sobrepoblación en América Latina y 
establecer a los gatos como la raza 
dominante en la Tierra. 
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Para cada épsilon mayor que cero… 
Omar G. Monteagudo

EL CUBO  

ónde estoy? ¿Qué hago aquí? ¿Cómo 
llegué? ¿Por qué estoy aquí? 
¿Quiénes son estas personas 

alrededor de mí? ¿Acaso alguno de ellos sabrá 
responder a estas preguntas?”. 

 Reina la confusión. Ninguno parece tener 
respuesta a cualquiera de las preguntas. 
Comienzan a caldearse los ánimos. En las palabras 
se nota que cada uno tiene los nervios crispados; 
asoma la violencia. 

 “¡Mantengamos la calma! Vamos a pensar 
cómo salir de esto y, de ser posible, en el camino 
averiguaremos respuestas”. 

 Entonces un hombre trajeado ingresa a la 
habitación cúbica en la que se encuentran por una 
de la seis puertas ubicadas en las paredes del cubo. 
No habla, sólo parece estar concentrado haciendo 
cálculos. Se dirige a otra de las puertas y la abre. 
Todos ven que se introduce en otra habitación 
cúbica como la primera. Deciden seguirlo. 

 Cuando  la monotonía comienza a 
adormecer todas las sensaciones, uno de los 
participantes se aventura por otra puerta y deja al 
grupo. Decisión fatal: finas cuerdas de piano lo 
cortan en partes tan pequeñas, que cada una de 
ellas cabría en el bolso de una mujer –si es que 
alguna de las mujeres presentes tuviera uno. 

 “¿Qué clase de mente retorcida concibe una 
construcción así? ¿Acaso estamos condenados a 
morir de esta manera cruel? ¿Habrá un momento 
en el que desee morir antes de que mi mente se 
desquicie?”. 

 ¿Quién fue el que notó que en el piso de los 
túneles que conectan las habitaciones hay números 
enteros? ¿Es casualidad que estén allí? ¿Es 
casualidad que seas estudiante universitario de 
matemáticas? ¿Hay algún patrón codificado por 
medio de dichos números? Recuerdas que entre 
los enteros, los primos son números relevantes y 
comienzas a preguntarte si algunos de esos 
números lo son. Es inútil, sin calculadora no 
puedes responder. Recitas uno de esos números en 

voz alta y uno de tus compañeros, el autista, 
comienza a recitar la factorización prima de dicho 
número. No lo crees, al fin una esperanza. Se dan 
cuenta que aquellas puertas cuyo número es 
primo, no entrañan un peligro, mientras que las 
otras sí. ¿Cuántos muertos antes de darse cuenta? 
Ya no te importa, al fin tú, el rudo y el autista 
podrán salir del cubo... ¿o no?  

 Los recuerdos comienzan a surgir. 
Profesores, abogados, investigadores privados. El 
rudo recuerda que lo último que hizo antes de 
despertar en el interior del cubo era seguir a un 
hombre para ultimarlo. Pierde la razón. Ve en cada 
uno de los que han sobrevivido al perseguido. 
Comienza una nueva masacre. Huyes junto con el 
autista y lo dejan atrás con los restos de los otros. 
Sin tu ayuda ni la del autista está perdido. No tiene 
escapatoria. 

 Más adelante tú y el autista encuentran un 
cuerpo aparentemente sentado. Se acercan y 
descubren que murió calcinado. Reconoces el 
traje. Es el cadáver del trajeado que calculaba. No  
descubrió el patrón que hasta el momento los ha 
mantenido a salvo. Detrás de él, en la pared, más 
cálculos. Diferentes a los que realiza el autista; 
fórmulas que implican tiempo. ¿Por qué? Sigues la 
lógica de sus cálculos. ¡El cubo se autodestruye!  
¡Tienen que alcanzar la salida lo antes posible! 

 Al fin, la salida. Lo lograron. ¿Lo lograron? 
Primero sale el autista y cuando estás a punto de 
salir y sin saber cómo fue posible, el rudo 
reaparece... 
 
¿Quieres ver la película en que se basa este texto? 
Es esta:  
El cubo (Cube, Canadá, Vicenzo Natali, 1997, 92 min.).  

 
 

 

Omar G. Monteagudo es 
un profe de mate del que se 
dice que hace cálculos para 
tratar de salvarse a sí mismo 
de un fin sangriento.  
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el diván de los trebejos 
Dinya Pedraza 

 

EL CINE NOS HACE PENSAR, SENTIR, 
SOÑAR… 

omúnmente pensamos que ver el cine es para 
distraernos, quitarnos el aburrimiento o cambiar 
nuestro estado de ánimo. Nuestro antídoto ideal 

es: una película de terror, suspenso, comedia o drama; ya 
sea mexicana, gringa con o sin palomitas. En fin, la gama 
de géneros y nacionalidades es muy amplia; por lo que la 
lista de películas parece extenderse hasta el infinito. 

El cine no sólo nos entretiene o hace pasar un rato 
ameno y agradable, sino que también nos ayuda a pensar y 
a poner en juego fenómenos inconscientes y conscientes. 
Por ejemplo, si tratamos de centrarnos en algún personaje 
de alguna película que acabamos de ver y que por alguna 
razón nos llamó fuertemente la atención... estamos frente 
a lo que se conoce con el nombre de identificación, que 
“es un proceso psíquico inconsciente que se manifiesta 
como vínculo emotivo con personas o situaciones en las 
que el sujeto se produce como si fuese la persona o 
situación al que el vínculo la une”,7  es decir, ocurre 
cuando nos espejeamos o vemos reflejados en algún 
personaje por varios motivos que no son necesariamente 
conscientes, es decir, que algún elemento  nos conectó con 
el personaje, incluso sin darnos cuenta: el parecido físico, 
los problemas emocionales que tiene, sus aspiraciones, 
personalidad, etc. Éstos encarnan lo que muchas veces, 
dice Freud, es nuestro ideal del yo, lo que nos gustaría ser 
o tener. 

Otro fenómeno que ocurre con los personajes que 
vemos en el cine y también incluye series televisivas, obras 
de teatro, en fin... es la transferencia. En este caso, se 
refiere a la intensidad afectiva que nos producen las demás 
personas, reales o imaginarias, y se ve manifiesto de una 
forma muy sencilla, cuando, por ejemplo, un personaje 
nos cae mal y no siempre sabemos por qué, pudiera ser 
que nos recuerdan a alguien que puede ser significativo 
para nosotros. Es importante señalar que este es un 
mecanismo que transfiere un afecto de una persona a otra 
y sucede en todas las relaciones humanas, no sólo en el 
cine. Al transferir, desplazamos ciertas características de 
una persona a otra, esto también sucede con los papás y 
los maestros, ¿no te ha ocurrido? 

El cine también posibilita que expresemos nuestras 
emociones y nuestros pensamientos, nos hace pensar de 
otra manera cómo habitar este mundo, nos concientiza 

                                                           
7 Alberto L. Merani, “Identificación”, Diccionario de Psicología, 

México, Grijalbo, 1979, p. 86.  

sobre problemas sociales, políticos, económicos y tiene la 
gran ventaja de que lo hace de múltiples formas: a través 
de la risa, del llanto, del enojo... 

Por otro lado, el cine no sólo es un medio de 
comunicación sino que es un vaso comunicante con otros 
medios de expresión como la literatura, constituye un 
vínculo muy estrecho con otras artes y formas de 
expresión. Autores como Stephen King, García Márquez 
o, en México, Laura Esquivel, Vicente Leñero,  etc. son 
llevados a la pantalla grande, no siempre con éxito. El cine 
nos abre la puerta para que nos adentremos en las letras de 
escritores de todos los géneros, las épocas y los tiempos; o 
sea que, además de ser un viaje que nos lleva a muchos 
mundos, es una puerta que nos permite entrar a otros 
mundos por medio de las adaptaciones de la escritura. 

El cine es un espacio de conocimiento entre las 
personas y de relación con los otros. Cuando vamos cine, 
pensemos también en la riqueza que tiene para fomentar 
nuestras relaciones con las personas. Con la pareja, es muy 
conocido que la obscuridad del cine genera encuentros e 
intimidades o bien, cuando platicamos la película, nos da 
tema de conversación. Por eso se utiliza también como 
material didáctico en las escuelas, ya que es un medio muy 
rico en aprendizaje. Es indispensable que haya cine debate 
porque así podemos hablar de lo que nos generó la 
película y analizar diversas perspectivas de una 
problemática presentada para disfrutarlo más todavía. 

El cine, entonces, nos abre puertas a tiempos, 
espacios, geografías y universos imposibles... la invitación 
es que veamos cine y no sólo las películas del género que 
acostumbramos ver, sino que nos abramos a nuevas 
opciones y nos interesemos por conocer directores, 
actores, la música de otros países. Esas películas que 
transmiten muy noche y que no son muy comerciales, o de 
actores que no son muy famosos ni están de moda... el 
cine también es una aventura para el conocimiento y 
autoconocimiento. Recordemos que ya existe la cuarta 
dimensión  ¡Atrevámonos a sorprendernos! 

 
 

 
Dynia Pedraza es una 
cinéfila incorregible que le 
encanta analizar las 
películas... ¿creerá que son 
pacientes? 
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El brujo del universo 
César David Fuentes Cruz 

UNA TARDE CUALQUIERA EN EL CINE 
a verdad creo que sólo estoy cansado, a veces creo que “ya di el 
viejazo”, pero al final de cuentas siempre termino buscando un 
lugar donde calentar mis pobres huesos en algún cine con el 

deseo de encontrar algo interesante. Pocas veces voy en realidad por 
una película en específico y, como resultado de esto, termino parado 
frente a una pantalla de plasma o, si tengo suerte, todavía hay una de 
esas marquesinas grandes llenas de foquitos con todas las películas y 
horarios disponibles. 

La modernidad (de la que soy fan por cierto) me premia con 
10 minutos parado frente a la pantalla de plasma donde se proyectan a 
la vez 5 de las películas en cartelera. Una vez que termino de ver las 
opciones vienen otros 10 minutos para volver a ver las proyecciones 
esta vez eligiendo el horario más cercano. 

Las películas de terror tienen años sin producirme más que 
risa, las de risa una pequeña mueca y las de zombies… ¡Oh, Dios mío! 
¡Los zombies! Siempre amé los zombies, pero de unos años acá me 
recuerdan a algunos alumnillos y monjes de retiros, así que prefiero 
pasar en blanco. 

Con los boletos en la mano viene una de los momentos 
mágicos: comprar palomitas y refresco, una de mis ex pensaba que era 
“irresponsable” sentarse dos horas a comer productos destinados al 
aumento de las caderas, pero dada mi tendencia a la obesidad, 
francamente elijo siempre la cubeta grande de palomitas mientras 
espero encontrar la receta secreta que me permita preparar unas 
caseras y, por lo menos, conseguir ese aroma sacrosanto de los cines. 

A continuación uno de los actos circenses que me 
consagrarán. Imagínense la escena, una charola con el envase más 
grande de refresco, un paquete de palomitas de maíz extra grande en 
un precario equilibrio metaestable en manos de un físico que, de por 
sí comúnmente necesita una mano libre para quitarse las greñas de la 
cara, lo que me lleva a una pregunta que bien podría figurar en un 
examen de grado para obtener el título de doctor: ¿en qué bolsa 
guardó los boletos? Una vez contestado esto, sáquelos de ella sin tirar 
una sola palomita. Si esto les parece suficiente viene el siguiente nivel 
de complejidad: ¡reciba los lentes 3D! 

Los cánones dictan que la séptima  fila es la mejor y una vez 
librados los obstáculos, los pantanos de pisos crujientes y pegajosos, 
viene la calma celestial al depositar mi real trasero en la butaca de mi 
elección. 

La primera observación es que los asientos no son lo 
suficientemente reclinables, de alguna manera debo levantar la cabeza 
en un ángulo lo suficientemente elevado para apreciar la pantalla pero 
que termina obstaculizado por el respaldo. 

Como buen físico tengo algunas obsesiones, dos de ellas casi 
ineludibles al cine, odio las palomitas en el piso y los escuincles 
hiperactivos sentados a mi lado. Dado mi karma, justo en el instante 
en que religiosamente le quito el volumen a mi celular (no sin antes 
revisar el face y twittear alguna ocurrencia) una señora con obesidad 
mórbida pretende pasar frente a mí, precedida de un séquito de 
gremlins y, para colmo, el descendiente de Rayita termina sentado a mi 
lado; sí, efectivamente, el líder de los gremlins malos tuvo descendencia 
y gracias a mi buen karma deciden sentarlo junto a mí. 

Auspiciado por los cortos contra la piratería mi cerebro 
papalotea algunos minutos pensando en esos 24 cuadros por segundo 
que nos dan la sensación de movimiento, sólo son figuras estáticas 
pero pasando a tal velocidad engañan al ojo humano dando la 

apariencia de movimiento continuo, o bien en el sonido THX, 
inventado por George Lucas dándole el nombre de una de sus 
primeras películas que pasó sin pena ni gloria. 

Para cuando recobro la atención, la película ya ha iniciado, 
siempre he creído que un súper héroe es bueno en base a su némesis, 
con el cual por cierto termino identificándome casi siempre. Los 
argumentos rara vez varían, el malo no puede morir así de “se murió y 
ya”, noooooo, el malo debe fingir su muerte, para levantarse y 
conseguir su muerte al intentar matar a traición al pobre e inocente 
héroe. Para que se lleve a cabo esta muerte, le deben de disparar, 
quemar, cortar, tirar de la azotea, enredarse en unos cables de luz y 
explotar… ¿Por qué explotar? Pues porque es el malo, debe de 
explotar. Peeeeero, antes de todo esto FORZOSAMENTE debe 
revelar su plan. 

Como buen malo debe tener secuaces, los cuales recluta de los 
CCPM, es decir, deben tener como requisito un coeficiente intelectual 
menor al cero absoluto y una propensión a desmayarse con un golpe 
del héroe en las costillas, la panza, los cachetes, los glúteos, etc., en fin, 
si eres el héroe no te preocupes donde golpear, siempre se caerá tu 
rival, a menos que sea el segundo al mando del archirrival. Éste, 
comúnmente una chica, sabe los más oscuros secretos del kung fu, de 
La Fuerza y hasta del panqué de nueces con tal de poner en aprietos al 
“bueno” antes de permitirle llegar con el líder. 

Ojo, si pretenden emular al salvador del mundo (primero 
deben ser gringos así que ya valió) no olviden tener preparada una 
frase para cuando aniquilen al rival, algo así como derribar un 
helicóptero con un carro y decir “Se me acabaron las balas” (lo siento, 
soy fan de Bruce Willis). 

Esto no solo aplica para las películas de acción, pregunten al 
pobre inocente de Garrín Garrotas (Fredy Krueger) si no lo han 
quemado, enterrado, ahogado y hasta dado la espalda. 

Sin lugar a dudas, más de uno merecemos un premio de la 
academia como mejor actor de reparto por esa escena después de ver 
cine de arte y salir con esa mirada perdida en el horizonte simulando 
reflexionar sobre la trama cuando en realidad enumeramos las cosas 
que podríamos haber hecho con esas horas de nuestro tiempo. Más 
de una vez he salido reflexionando en la física del cine y en el cine, 
alguna vez salí llorando (cuando vi Eterno resplandor de una mente sin 
recuerdos, y en más de un infantil feliz después de dos horas disfrutando 
de mi música con los audífonos escondidos). Pero al final de cuentas, 
gracias al señor de los cielos (Superman), y por supuesto a los 
hermanos Lumière, entre muchos otros (entre ellos actores y 
directores, de los que en alguna futura vida formaré parte), de vez en 
cuando tengo unos momentos para descansar mis fatigados huesos al 
sabor de unas tradicionales palomitas. 
 

 
 
César David Fuentes frecuenta las salas 
de los cines en búsqueda de sorpresas o 
para confirmar las sospechas fundadas en 
la experiencia.  
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El castillo de If 
Édgar Adrián Mora 

 

CINE PARA CACHORROS 

a escena se repite en millones de hogares. El 
estudiosísimo adolescente, o el trabajadorsísimo 
padre, esperan a que los demás miembros de la 
familia se vayan a dormir. Fingen estar absortos 

ante los destellos de la pantalla de la computadora. 
Resolviendo problemas que ni Einstein en sus mejores 
momentos de genialidad. Entonces, cuando todo ha 
quedado en silencio, teclean la dirección web que incluso se 
han aprendido de memoria. Se despliega entonces la magia 
de la sexualidad explícita. Miles de videos ordenados en una 
infinidad de categorías que van desde lo obvio (hardcore, 
pornstar, amateur) hasta lo que raya en lo bizarro (zoofilia, 
parafilias, animaciones protagonizadas por seres mitológicos 
o inexistentes). Y, lo mejor de todo: gratis. 
 Pero no siempre fue así. Hubo un tiempo, tan 
lejano que incluso algunos se imaginarán dinosaurios, en los 
cuales la pornografía audiovisual era cosa colectiva. Es decir, 
existían salas de cine a las cuales las personas asistían a 
disfrutar del espectáculo que las imágenes pornográficas 
proyectadas sobre las pantallas gigantescas ofrecían. 
 La década de los noventas representó el final de 
esas experiencias. La llegada de formatos caseros y 
personales como los videocassettes y, hacia el final de la 
década, los DVD’s, orillaron al espectáculo cine-
pornográfico a su práctica extinción. Con las nuevas 
tecnologías se podía impedir la vergüenza que representaba 
que alguien conocido sorprendiera al espectador comprando 
su boleto para tal “degenerado espectáculo”. 
Pornoespectadores que se lanzaban en una odisea de punta 
a punta de la ciudad para evitar tales desagradables 
sorpresas. Para los espectadores urbanos existía esa 
posibilidad, la del desplazamiento, en los pueblos en donde 
los cines eran únicos y todos se conocían, no quedaba más 
que hacer de tripas corazón y esperar a la función de 
medianoche para encontrarse al público, mayoritariamente 
masculino, enfrentarse a la semioscuridad interrumpida por 
los gemidos que los actores emitían. Penes de quince metros 
introduciéndose en vaginas de tamaño proporcional.  
 Los últimos años de la década de los sesenta y la 
primera mitad de la siguiente es lo que se conoce como la 
“época dorada” del cine porno. Fue hasta ese momento que 
las leyes se hicieron más flexibles y las industrias 
relacionadas con la producción de material pornográfico 
explotaron. La industria pornográfica se convirtió en una de 
las más rentables. Millones de dólares llegaban a manos de 
los productores de las que hoy son consideradas como joyas 
del cine porno: Garganta profunda (Deep Throat, Gerard 
Damiano, 1972), Emanuelle (Just Jaeckin, 1974), Ginger en las 

rocas (Ginger on the Rocks, Michael Cates, 1985), Tras la puerta 
verde (Behind the Green Door, Artie y Jim Mitchel, 1972), 
Sensuales tardes con Pamela Mann (The Private Afternoons of 
Pamela Mann, Radley Metzger, 1974), Tabú (Taboo, Kirdy 
Stevens, 1980).  
 A partir de esas experiencias fílmicas-eróticas-
masturbatorias-educativas, es que se llegó a pensar que una 
de las ocupaciones más divertidas del mundo era, 
precisamente, ser estrella porno masculina. Y sería verdad si 
no fuera porque la vida de varios de esos personajes terminó 
de mala manera. El caso más famoso es el de John Holmes, 
apodado por razones que adivinarán “35 centímetros”; este 
personaje hizo una fortuna inmensa trabajando en la 
industria porno de los años setenta, misma que dilapidó en 
cocaína y un estilo de vida más que extravagante. Rodeado 
de escándalos por acusaciones de narcotráfico, homicidio y 
prostitución, entre otras gracias, se convirtió en la primera 
víctima del SIDA dentro de la industria del cine 
pornográfico. La película Juegos de placer (Boogie Nights, Paul 
Thomas Anderson, 1997) está basada en algunos aspectos 
de su vida.  
 De la pantalla del cine a los clips de unos cuantos 
minutos alojados en los teléfonos celulares, el cine porno ha 
recorrido un camino que hoy pocos recuerdan. Entre otras 
cosas porque el tabú de aceptar ser espectador de esta clase 
de filmes es algo que no es bien visto dentro de la sociedad. 
No obstante, es evidente que esta es una de las industrias 
más poderosas del mundo (y que ha generado aceleración en 
diversos campos de la tecnología, como el desarrollo de 
internet, por ejemplo): DVD’s, membresías a sitios web, 
cámaras en directo, películas en 3D. El porno está ahí. Y 
probablemente seguirá cuando los demás géneros del cine 
hayan desaparecido. Mientras, dénle play con la mano que 
les queda libre.  

  

Édgar Adrián Mora conoció por 
dentro el cine Teresa, uno de los 
palacios del cine de la época de oro en 
México, que para sobrevivir comenzó 
a proyectar cine porno en los años 
noventas. Recuerda todavía su estupor 
cuando se dio cuenta que la gente no 
iba sólo a ver la película sino que 
también había prostitutas que ofrecían 
servicios sexuales y era un lugar que 
los homosexuales de la época 
utilizaban para tener relaciones 
furtivas. Hoy es una plaza comercial 
en el Eje Central donde se venden 
productos chinos. 
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El cine: historia de una experiencia 

artística 

 angélica rocío domínguez patiño 
omo antecedente, el nacimiento del cine 
tiene lugar a finales del siglo XIX (1890-
1897), entonces se registran numerosas 

patentes con el fin de ofrecer al público las 
primeras “tomas de vistas” animadas. Así, las 
primeras presentaciones del cine se realizan en 
ciudades europeas y americanas, en España, por 
ejemplo, la primera proyección la ofrece un enviado 
de los Lumière en Madrid, el 15 de mayo de 1896. 
A partir de este año, se continuaron ininterrum-
pidamente las proyecciones y, con ellas, la demanda 
de más títulos, con lo cual iniciaría la producción a 
gran escala de películas que, poco a poco, van 
aumentando de duración en las historias que se 
narran. De esta manera, en su evolución histórica, 
el cine ha trascendido de su desarrollo científico al 
artístico, de la misma manera que ha consolidado 
un lenguaje, ha definido trayectos artísticos, entre 
otras cosas, que han favorecido el surgimiento de 
carreras exitosas. 

Así también, el cine, en su evolución, ha 
presentado realidades que, en forma de películas, ha 
reforzado una estructura creativa, que en muchas 
cosas ha permitido superar los problemas que han 
surgido en la comunicación, entendida como “la 
acción que permite a un individuo o a un 
organismo, situado en una época y en un punto 
dado, participar de la experiencias-estímulos del 
medio ambiente de otro individuo o de otro 
sistema, situados en otra época o en otro lugar, 
utilizando los elementos o conocimientos que tiene 
en común con ellos”.8 Desde este enfoque 
podemos hablar de una experiencia estética en el 
cine, toda vez que el observador (el espectador) se 
introduce en el objeto que percibe, en este caso la 
película, de tal manera que se “funde” en el mismo. 
Pero, ¿qué es lo que experimentamos? 

Esto es, se trata de  la forma en que el 
espectador se “mete dentro de la película”, en 

                                                           
8 Florence Toussaint, Crítica de la información de masas, México, 

Trillas, 2004, p. 43. 

donde interioriza (por medio de su sensibilidad) los 
sucesos de la misma, de manera que los hace sentir 
suyos, es decir, forma parte de su realidad. 
Justamente es aquí cuando se manifiesta esa 
experiencia artística, de manera que el espectador se 
abstrae del mundo físico, da el tiempo para que 
pueda sentir, como si fuera “transportado” hacia la 
película, y por consiguiente, el espectador o cinéfilo 
se incardina en la historia, los personajes y los 
escenarios, al punto de ser capaz de llorar, 
ilusionarse, reír y respirar de alivio, según el 
desenlace. Así, el cinéfilo se manifestará de distintas 
formas, acorde a su sensibilidad (fuerza, rabia, 
tristeza, ligereza) que está puesta en la obra (los 
argumentos de la película). De manera que los 
términos como simpatía o empatía, expresan ese 
acto de observación compenetrada, hasta el 
momento en que el espectador pueda identificarse 
con algún o algunos actores de la película (hasta 
comportarse como ellos). Por un momento, el 
universo de fuera de la sala desaparece, y el único 
universo real es el de ahí adentro.  

Finalmente, creo que el cine ha logrado 
influir en la educación y en la cultura cotidiana de 
muchos cinéfilos, tarea en la que la psicología 
colectiva tendrá que hacer sus apreciaciones 
estéticas.  

 
FUENTES 
 Toussaint, Florence, Crítica de la información de masas, 

México, Trillas, 2004. 

 Fernández Christlieb, Pablo, “Estética cotidiana”, La 
afectividad colectiva, México, Taurus, 2000.   

 Sin autor, “Historia del cine”, 
http://recursos.cine.mec.es/media/cine, consultado el 9 de 
noviembre de 2011.  

 
Angélica Rocío Domínguez Patiño 
piensa que una manera de acercarse al 
cine es, precisamente, desde la 
experiencia estética que depara.  
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Más allá de la pantalla 

rita sierra botello 
oy Teodora Inclán y mi nombre artístico es 
Barbie. Pero no intento enfocarme en mi 
vida, para nada, sino tan sólo decir que sigo 

amando el cine en los viernes de estreno de 
película. 

No voy a mencionar por el momento nada 
de mi vida privada,  a quién le importa. Soy artista, 
pero no de cine, me siento heroína pero no de 
Crepúsculo. Soy heroína de mi propia vida. 

Sin ofender lo contemporáneo, y a sus 
contemporáneos, pero cómo han cambiado las 
cosas en los padrísimos cines de hoy; ya son más 
modernos, más sofisticados, cómodos y por 
supuesto más vigilados. Ver una película en un cine 
cómodamente  sin lugar a dudas que cuesta. Lo 
que también es bien claro es que la mayoría de las 
veces se va acompañado, y sí es importante una 
buena compañía, pero tampoco es imprescindible. 
Yo empecé a ir sola después de que mis cuates me 
llevaron al viejo cine e inexistente Marilyn Monroe. 
Méndigos atascados, nunca pensé que me iban a 
llevar a la sexosa inspiración  de la oscuridad. Y 
luego en mi cumpleaños, me engañaron 
diciéndome que iba a ver el musical español La 
niña de tus ojos, pero terminé viendo una película 
norteamericana que creo era Garganta profunda. 
Pero pues cada quien ve lo que le gusta, chihuahua, 
porque si nos enojamos en estas ondas 
encontramos cosas bastante escabrosas y peludas. 

Lo mío era ir al Hipódromo a ver mis 
películas de caricatura por ejemplo He-man y los 
Amos del Universo y las series animadas como 
Thunder Cats. Más adelante comencé a ir al Ermita 
donde había de todo un poco. Y ahora, en el 
nuevo milenio, los géneros ya se mezclan en los 
nuevos cines: Cinemex y Cinépolis,  que para los 
chicos de la nueva ola son los meros meros 
chacoteros. Y es que no es para menos , con eso de 
las películas en tercera dimensión y baños 
automáticos, que más quieren los chicos de hoy. 
Siempre para hablar de algo hay que conocerlo 
para así hablar con seguridad y no prejuzgar a nada 
ni a nadie; pero es que en la fila de 120 personas, 
con una certeza que la mayoría no llegamos a tener, 

cuando nos preguntan qué película queremos ver, 
nos quedamos con la que sea y no se trata de eso, 
¿o sí? 

Yo no cambiaría mi cine favorito por nada 
del mundo, ni siquiera por un combo gratis, pese a 
los desprecios de algunos escuincles que porque les 
han contado que está bien charrascuaro, que es el 
cine de los pobres indiorantes que necesitan a 
fuerza que sea  en español porque no sabemos leer 
subtítulos, oye, no sean así. El caso es ver una 
buena película de manera decente, pues zapatero a 
tus zapatos y pues cada quien. Lo que sí me queda 
claro es que los tiempos cambian y nosotros 
también.  

Les decía que yo me iba sola al cine, creo 
que desde los diez años, pero yo antes no trabajaba 
y me le tenía que colar al policía, antes era mas 
fácil, pero a como diera lugar tenía que ver antes 
que nadie el estreno de la película y ser yo quien se 
las contara  a los demás. 

El cine era mi hogar, en donde me olvidaba 
de todo, de que tenía una madre como Cruella de 
Vil y un ogro de  padrastro, el Apestoso 
Mazodientes. Yo me sentía en el Castillo Épico de 
Mickey Mouse. Esto lo era todo para mí. No 
habría otra historia que contarles, sólo que de niña 
llegue a creer en la cigüeña, en los niños deseados. 
Por supuesto que tuve inocencia y estoy segura que 
ni mi padrastro ni mi madre pudieron arrebatar en 
su totalidad lo noble en mí. Muchas veces el ogro 
apestoso entró en el Castillo de Mickey y yo estaba 
sola. El ogro quería la rosa blanca para mantener 
su energía agonizante. Tomó la rosa blanca, que 
pensó se marchitaría, pero ni él ni Cruella de Vil 
pudieron arrebatarme la inocencia. 

Tenía quince años cuando empecé a 
dedicarme a estos menesteres en servicio de la 
comunidad, no estoy orgullosa pero tampoco me 
considero víctima. Dejé de ver caricaturas. Ahora 
era una Julia Roberts cualquiera en Mujer bonita, que 
yo y mis compañeras de oficio nos divertíamos con 
la historia tan cursi que muchas queríamos creer. 
Al fin y al cabo me seguía sintiendo devorada por 
ogros y demonios, mi carne estaba podrida  y la 
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rosa blanca marchita  y con espinas más largas,  
pero mi alma intacta como siempre, ese es el lugar 
que nadie logró dañar.    

Sí, me he enamorado, como cuatro veces, 
pero solamente una vez amé en la vida tanto o aún 
más que Ryan Gosling en Diario de una pasión o 
Demi Moore en Ghost. La sombra del amor. Amé a 
un acorazo de primera: Antonio Banderas, en El 
Zorro y también a Sylvester Stallone en la película 
Asesinos. 

Cuando encontramos nuestros géneros  
entonces sabemos de qué pie cojeamos. 

Sí he visto cine mexicano, prefiero 
quedarme con el de antes: Pedro Infante, 
Armendáriz, María Félix. El cine actual son sólo 
dos sencillos nombres: Gael García y Diego Luna, 
y me reservo mis críticas, no muy constructivas 
que digamos, porque también me estaría metiendo 
con los respetables gustos de los demás. 

Mis películas favoritas de ahorita es Gnomeo 
y Julieta, Toy Story  y Presagios con Sandra Bullock. 

En todo momento hay una película para 
cada uno de nosotros. Si estás aburrido, nos 
aburrimos mas con la saga de Crepúsculo;  para los  
ardientes algo así como American Pie. Si te quieres 
reír un poco, que mejor que una película de Jim 
Carrey. 

No hay mejor cosa que un fin de semana 
viendo una película con una gran compañía, que ya 
si nos gusta estar solos y  si se tiene un gran cine en 
casa, pues qué más. El caso es pasarla bien. 

Soy Teodora Inclán y mi nombre artístico 
es Barbie. Soy sexoservidora a punto de retirarse y 
ponerme a hacer las cosas que siempre he querido 
hacer… pero esa es otra historia. 

Ahora, en este momento, ya no intento 
escabullirme para poder entrar en la sala de un 
cine. Ya pago mi boleto y también mis chucherías. 
Cada miércoles  de 2x1 invito a una de mis 
compañeras. 

Hoy es viernes de estreno e invité a una 
pequeñita  que conocí fuera del cine, parecía 
ausente en sus pensamientos. Me dijo que me daría 
la mitad de sus chicles por ver próximamente 
Caballo de guerra en su estreno. Esperemos la hora 
de la próxima función. Invito a mi compañerita 
que se prepare a entrar al mundo que quiera 
mientras los promos terminan. 

 Es hora, se escucha la música inicial, es el 
momento. Cuidado en no tropezar.  Sigue adelante.       

 
Rita Sierra Botello  
 (estudiante de sexto 
semestre) 
Le gusta leer, tanto libros 
como películas. Fanática de 
las historias, espera paciente 
en la oscuridad a que los 
sueños tomen forma, una 
vez ocurrido esto, se integra 
al gozo de la ficción.  
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Tras la persiana 

Javier Ernesto Contreras 
TOPUS MAGICUS 

Todos tristemente murmuran que nuestro siglo  no es 
capaz de tejer tramas interesantes; nadie se atreve a 
comprobar que si alguna primacía tiene este siglo 
sobre los anteriores, esa primacía es la de las tramas. 

JORGE LUIS BORGES 

¡Ah, el cine! Un cono de luz en un espacio cerrado, un leve olor a 
encerrado tiñe el aire, el haz de luz cambia de tonalidad en la 
oscuridad. Un juego de grises y claros ilumina los peinados, los 
cortes de cabello. Los movimientos de la luz permiten distinguir 
los contornos de los espectadores, los huecos como islas para 
poder sentarse. Todos los espectadores están con la mirada 
encadenada en la pantalla; acompañados, en parejas, con un 
grupo de amigos, con la familia o solos. Murmullos, susurros, 
crujidos de bolsas que se abren o suenan al ser estrujadas, los 
sentimientos a flote, a la deriva de la imaginación y de la fuerza 
dramática del guionista, del director, de los actores. Risas. Llantos 
encallados en el silencio medroso de lo colectivo, todo eso y más 
es el cine. 
 Dice la historia que la primera función del invento hecho 
por los Hermanos Lumiere fue el 28 de junio de 1895, allá en 
París, con una mirada documental acerca de la llegada del tren, 
hace casi 120 años. Este experimento científico, convertido en sus 
inicios en un acto de feria y magia, ha devenido en espectáculo y 
en una total expresión artística, en la que se ha innovado el 
lenguaje de las imágenes, la creación de efectos especiales, la 
edición (a través de los trabajos del ruso Eisenstein), la música 
creada para algunas películas. En suma, el cine se ha 
transformado, pero también ha modificado a la sociedad, tanto en 
la percepción del propio hombre, como la diversión, la forma de 
congregarse, la creatividad y la manera de escribir.  
 Antes del cine sólo había dos fuentes primordiales de 
escritura, lo que se vivía, lo que se observaba o lo que alguien 
contaba y el autor recuperaba, la famosa tradición oral, pero con 
la llegada del cine hubo una transformación tanto en la 
imaginación como en la creatividad, ya no únicamente se contaba 
lo vivido y lo soñado, sino que se apropiaban de sueños ajenos, 
no vividos, no soñados, sino vistos en la pantalla del celuloide. 
Muchos escritores del siglo XX, tuvieron también su educación 
sentimental9 en la sala de cine y con la experiencia del cine. 
 Acudir a las salas de cine, donde se daban las primeras 
experiencias amorosas, cobijados por la oscuridad, los primeros 
fajes, los primeros desencuentros, los primeros momentos de 
reflexión ante los personajes, los primeros instantes de 
ensoñación y deseo, la vida en el cine y con el cine. Por ello, en la 
ciudad de México, había tantas salas de tan buenos recuerdos en 

                                                           
9 Por la novela del francés Gustave Flaubert, llamada así, La 

educación sentimental, que habla del proceso de significación y 

resignificación de las experiencias. De manera coloquial se dice de 

cada una de los hechos y cosas que construyen la historia de vida 

del individuo. 

mi educación sentimental, ahí está el cine Bella Época, con sus 
programas dobles, o ver la primera película de cine animado 
Universo en fantasía,  o la primera película abiertamente erótica 
como fue El imperio de la pasión en el cine Chaplin, o recordar el 
monumental cine Internacional, o el cine Roble, o la sala 
emblemática de las Muestras de Cine, el Latino, o los cines de 
barrio como el Mitla, o el Estadio convertido en disco bar, luego 
en departamentos para la gente cult chic de la Roma. 
 También vivir la primera experiencia de recuperación de 
la historia al ver una película muda, musicalizada en la sala de la 
Filmoteca de la UNAM, la siempre solitaria sala Fósforo, recorrer 
el pasillo, buscar la butaca y clavarse en la historia, en las 
imágenes, en la experiencia de los personajes, como cuando vi la 
película de Sin aliento, con Paul Belmondo y tomé el tic de recorrer 
el labio inferior y superior con el pulpejo del dedo pulgar. 
 Ir al cine fue eso: el centro de citas, momento para pasar 
el rato, lugar para acurrucarse en los brazos, para desear más, para 
soñar más, el cine era entonces un topos magicus10 de creatividad, de 
imaginación y de construcción social, donde todo podía pasar. 
Muchos autores famosos han hablado de la importancia y la 
influencia que ha tenido el cine en su obra. Entre ellos se 
encuentra una noveleta de Bioy Casares llamada La invención de 
Morel. O mucho de la obra de un cinéfilo como Cabrera Infante 
en Tres tristes tigres, o ya en la actualidad la influencia que ha tenido 
Apocalipsis Now, o El padrino, o más cerca a nosotros la saga de 
Harry Potter; o, aún más cerca, el bestseller Los hombres que no amaban 
a las mujeres.  
 Sin embargo, en esta era digital, con muchos dispositivos 
de almacenamiento, con la red, con la parafernalia de un cine 
comercial, espectacular, lleno de efectos especiales, con poca 
calidad pero llamativos, ya no se acude a las salas de cine de 
manera ceremonial a cada estreno, ni se prepara la bolsa con las 
palomitas, con las tortas, con los refrescos, ya no se da cita la 
pasión en la zona en penumbras de las salas de cine; ahora las 
recámaras y salas de la casa son el espacio para mirar cine, casi 
siempre se convierte en un acto solitario, algunas veces familiar. 
Ante todo eso saltan muchas dudas: ¿el cine sobrevivirá como 
expresión artística o sólo será un espectáculo? ¿Qué se estará 
construyendo en la educación sentimental de cada espectador? 
¿Qué dejará como sedimento en los nuevos autores? ¿Será una 
cosa del pasado hablar de cine en esos topos magicus? Tú, ¿qué 
opinas? 
 

Javier Ernesto Contreras ha dejado 
de acudir a las salas de cine, pero está 
seguro que existen espacios que te 
construyen por dentro, a los que no 
solo asistes sino que también los vives. 

 

                                                           
10Le llamo así al espacio de congregación, a las salas de cine 

con la oscuridad como cómplice de los sueños. 



Las 10 mejores películas  

de todos los tiempos 
Desde 1952, la prestigiada revista Sight & Sound ha publicado (cada diez años) la lista de las que los críticos y los 
directores de cine consideran las mejores películas de todos los tiempos. La última selección fue hecha en 2002 (este 
año toca) y los resultados fueron los que se muestran a continuación.  
 
 
1. El ciudadano Kane (Citizen Kane, Orson Welles, 1941) 
Un grupo de reporteros intenta descifrar el significado de la última palabra pronunciada por 
Charles Foster Kane, el millonario magnate de las noticias: "Rosebud" (Botón de rosa). La 
película comienza con un noticiario detallando la vida de Kane y a partir de ahí se ven destellos 
del pasado de su vida. A medida que los reporteros continúan investigando, se le muestra a la 
audiencia el fascinante ascenso de Kane a la fama y como eventualmente cayó de la cima del 
mundo. 
 

 

 
 
 
 

 

2. Vertigo (Vértigo, Alfred Hitchcock, 1958) 
Luego de sufrir un accidente que le cuesta la vida a un policía, un investigador privado que 
vive en San Francisco (Scott Fergusson) se retira. Un antiguo compañero de estudios lo 
contrata para que observe a su sofisticada mujer (Madeleine), que parece afectada por una 
extraña enfermedad: accesos de melancolía, mutismo y la creencia de que una antepasada 
suya está tomando posesión de su cuerpo con ánimo de matarla. Scott la sigue por distintos 
lugares de la ciudad: tiendas, cementerios, hoteles, museos, a la par que comienza a 
informarse sobre la trágica historia de la antepasada de la mujer. Si bien logra impedir un 
intento de suicidio finalmente no puede evitar que Madeleine se arroje desde la torre de un 
campanario y muera. Él cae en un shock profundo, porque se había enamorado 
profundamente de la mujer. Tiempo después, en la calle se cruza con una mujer vulgar a la 
que asocia con su recuerdo de Madeleine. Decidido a reconstruir su objeto de amor 
perdido, se dedica a transformar a la nueva amiga en la muerta, obligándola a vestir y a 
moverse como ella. Pero el destino tiene decidida una tragedia mucho más espantosa. 
 
 

3. Las reglas del juego (La règle du jeu, Jean Renoir, 1939) 
La historia se desarrolla principalmente en un castillo a finales de los años 1930. Varias personas 
de la alta burguesía y sus sirvientes se reúnen un fin de semana por diversos motivos: intrigas 
galantes, un asesinato... Todo se desarrolla siguiendo las más bajas pasiones, pero sin perder la 
más estricta cortesía, es decir, respetando las reglas del juego. Renoir plantea una división de los dos 
mundos en el castillo donde se desarrolla la mayor parte de la acción: arriba los nobles 
mantienen el decoro y las apariencias, y se dedican a engañar a sus parejas. Abajo la servidumbre 
se deja llevar por la pasión, acabando en una situación sin salida. 
 

 
4. El padrino I y II (The Godfather I y II, Francis Ford Coppola, 1972 y 1974)  
La historia comienza con "Don" Vito Corleone, la cabeza de una "familia" de la mafia 
de Nueva York, mientras celebra la boda de su hija. De la guerra ha regresado su 
amado hijo Michael, quien no desea formar parte del negocio de su padre. A través de 
la vida de Michael la naturaleza del negocio familiar se vuelve clara. Este se asemeja al 
propio jefe de la familia, amable y benevolente con los que lo respetan, pero dado a la 
violencia cruel cuando alguien se opone a sus intereses. Don Vito vive su vida a la 
manera antigua, pero los tiempos están cambiando y algunos no quieren seguir las 
viejas reglas y velar por la comunidad y por la "familia". Un recién llegado rival de la 
familia Corleone quiere empezar a vender drogas en Nueva York y necesita las 
influencias del Don para afianzar sus planes. El choque entre los viejos valores del 
Don y los nuevos cobrara un precio terrible, especialmente para Michael, todo por el 
bien de la familia. 
 
 

 



  
5. Los cuentos de Tokyo (Tôkyô monogatari, Yasujirô Ozu, 1953) 
Un matrimonio de ancianos viaja a Tokio a visitar a sus hijos pero encuentran indiferencia, 
ingratitud, egoísmo y una marcada diferencia cultural. Cuando los impacientes hijos envían a los 
ancianos de vuelta a casa, entramos en una profunda reflexión acerca de la mortalidad y la familia. 
 
 
 

6. 2001, Odisea del espacio (2001, A Space Odyssey, Stanley Kubrick, 
1968) 
2001 es una cuenta atrás hacia el futuro, un mapa del destino humano, una 
conquista del infinito, un apasionante drama sobre el hombre que lucha 
contra la máquina. Kubrick comienza este vieja hacia el futuro visitando a 
nuestros ancestros prehistóricos para luego dar un salto milenario hasta la 
colonización del espacio, sumergiendo en última instancia al astronauta 
Bowman en el inexplorado mundo del espacio, quizá incluso en la 
inmortalidad.  
 

 

 7. El acorazado Potemkin (Bronenosets Potyomkin, Sergei M. Eisenstein, 
1925) 
Una película parcialmente basada en hechos reales, que acontecieron en 
el puerto de Odesa (Ucrania) durante la semana del 26 de junio de 1905. 
Los marineros del acorazado Potiomkin, hartos de malos tratos, de ser 
obligados a alimentarse con alimentos en mal estado, deciden sublevarse. 
Llena de imágenes expresivas, casi como un álbum fotográfico, 
representa la magnificación por la figura de las masas y las causas 
colectivas. Estrenada en la primera década de la Revolución rusa (1925) 
constituye un rescate de la importancia del Potemkin en el proceso de la 
revolución fallida de 1905, antecedente de la rebelión de octubre de 
1917. 

 
 
8. Amanecer (Sunrise, F. W. Murnau, 1927) 
Narra la historia de una familia rural, formada por un matrimonio y un niño de corta 
edad, cuya vida se ve trastornada por la llegada a la aldea en la que la familia vive de una 
sofisticada mujer de la ciudad, para pasar las vacaciones. 

 

 

 
9. 8 ½ (Federico Fellini, 1963) 
Guido Anselmi es un director de cine que ha perdido la inspiración cuando se encuentra 
preparando su siguiente película. Su esposa, su amante, su productor y su actriz principal, lo 
acosan y presionan de una u otra manera. Refugiándose en sus recuerdos y ensoñaciones, 
podrá encontrar a la musa que se resiste a brindarle la inspiración. 

 
10. Cantando bajo la lluvia (Singin’ in the Rain, Stanley Donen y Gene Kelly, 1952) 
Antes de conocer a la aspirante a actriz Kathy Selden, el ídolo del cine mudo Don Lockwood 
pensaba que lo tenía todo: fama, fortuna y éxito. Pero, tras conocerla, se da cuenta de que ella 
es lo que realmente faltaba en su vida. Con el nacimiento del cine sonoro, Don quiere filmar 
los musicales con Kathy, pero entre ambos se interpone la reina del cine mudo, Lina Lamont. 

 

 
Si quieres saber cuáles son las otras mejores películas de todos los tiempos visita: 

http://www.bfi.org.uk/sightandsound/polls/topten/poll/critics-long.html 



La arena del reloj 
Cyntia Montero Recoder 

 

EL CINE, HERRAMIENTA DE ENSEÑANZA PARA 

LA HISTORIA 
Cuántas veces hemos escuchado decir: “una imagen ofrece 
más que mil palabras”. El cine se alimenta de ellas 
mostrándolas en movimiento. Un filme propone a un 
estudiante una riqueza de elementos que puede utilizar como 
fuente de estudio, porque además de documentar el tiempo 
histórico de la cinta y  el  momento en que fue creado, resalta 
valores educativos y culturales e incentiva  la imaginación y la 
curiosidad. 

El interés de los historiadores y de los profesores de 
historia de utilizar el cine como fuente histórica y como 
herramienta didáctica comenzó diez años después de su 
creación, pero es después de la segunda mitad del siglo XX 
cuando se incrementó la discusión  suscitando una serie de 
controversias. Aunque es difícil negar su valor histórico y su 
influencia social e ideológica, hay quienes opinan que sólo 
sirve de entretenimiento y que no hay una metodología 
confiable para su análisis. También persiste la idea de 
considerar que el cine no puede ser fidedigno como la historia 
escrita.     

Para utilizarse como herramienta en la docencia se 
requiere que el profesor  posea “nociones de Historia del Cine 
y de lenguaje cinematográfico, a fin de poder situar la obra en 
su contexto histórico”  y que el film no sea un “pretexto para 
camuflar las limitaciones pedagógicas” proyectándola sin 
explicación. Tendrá que enseñar al estudiante a conocer el 
cine en todos sus aspectos (arte, industria, técnica, medios de 
comunicación, etc.) e ir educando la mirada para que deje de 
ser un espectador influenciado y comience a discernir entre 
las imágenes y los contenidos.  

Al incorporarse el cine en el aula se tendrá que 
construir una metodología. Dentro de las propuestas, de los 
que han trabajado con esta herramienta, se ha planteado que 
lo primero que se tiene que hacer es presentar el filme, esto 
consiste en hablar sobre el momento en que se rodó, 
recomendando presentar una ficha técnico-artística y datos 
históricos como tiempo, espacio y sujetos que nos presenta. 
Otro aspecto importante es ubicar el género cinematográfico 
que se ha generado de las películas relacionadas con la 
Historia11.   

                                                           
11 Retomaré la de Tomás Valero, la que he considerado la más 

completa por desglosar los contenidos relacionados con la 

Historia: 1. Reconstrucción histórica es aquella donde el tema central 

es histórico; 2. Biografía histórica; desarrolla la vida de individuos; 

3. Película de época¸ donde la historia es sólo el marco de la 

película sin ser tomado en el argumento; 4. Ficción histórica; tienen 

una verdad histórica, aunque su argumento es invención; 5. 

Películas etnográficas, en ellas sobresalen  los comportamientos 

Las finalidades de mencionar estos aspectos son  
dos: una de ellas es dar sentido a la actividad que se 
relaciona con la lección o el tema del curso y la otra es 
situar la importancia de la película en el momento que se 
rodó e identificar el enfoque con el cual se realizó, para 
saber qué tuvo más peso: el relato histórico o el 
espectáculo. 

Lo segundo que tendría que hacer el estudiante es 
aprender a observar los aspectos de la cultura material 
como la vestimenta, los peinados, la arquitectura, los 
transportes, las armas, la manera de hablar, etc., para que 
pueda recrear, ilustrar, visualizar o reconstruir la vida 
cotidiana y la mentalidad  del pasado histórico del tema 
que se está estudiando. Realizar una sinopsis, además de 
situarnos en la trama de la obra, permite que se destaquen 
los elementos ya mencionados.  

Como tercer aspecto puede señalarse la parte 
analítica y reflexiva que el estudiante tiene que desarrollar, 
porque esa una de las finalidades de la enseñanza-
aprendizaje, es importante que exista una actividad 
diseñada por el docente para que el estudiante, al realizarla, 
habilite estos aspectos que le permitan discutir en clase, 
hacer preguntas, cuestionar el film con el trabajo previo, 
formular hipótesis, buscar errores históricos en la película, 
etc. 

Los argumentos para que el cine sea parte de los 
métodos de enseñanza y se considere documento histórico 
siguen creciendo; el énfasis que se hace es que, como todo 
documento histórico, siempre se tiene que cuestionar, 
porque no hay que olvidar que los discursos pueden ser 
tendenciosos, manipuladores, cargados de arquetipos, etc. 
El documento es significativo, sea “verdadero” o “falso”, 
por lo tanto se debe considerar el cine. 

 José María Caparrós Lera, 100 películas sobre historia 
contemporánea, Madrid, Alianza, 2004. 

 Eric Pla Valle, “Historia en el cine, cine en la 
historia”, www.cinehistoria.com.  

 Tomás Valero Martínez,  “El cine como material 
auxiliar de la Historia”,  
www.cinehistoria.com/cine_e_historia.pdf. 

 

Cyntia Montero Recoder espera que, en 
el futuro, a algún director se le ocurra 
filmar su biografía.

                                                                         
humanos; 6. Películas sobre mito y 7. Adaptaciones literarias y teatrales, 

no requieren explicación porque su nombre lo dice. En esta 

clasificación no están señaladas las películas históricas, que son las 

que filmaron algún acontecimiento y las conocemos como 

documentales. 

http://www.cinehistoria.com/cine_e_historia.pdf


 


