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El cine nació ocupándose de la realidad ¿No es cierto? Desde los 

pioneros experimentos fotográficos previos al cine, desarrollados por el 

astrónomo Janssen, quien con su revólver fotográfico registro en 1874 

el movimiento de los planetas; luego por Etienne Jules Marey, que 

disparando doce veces  el gatillo de su fusil fotográfico  registró en una 

sola placa las fases del movimiento de un caballo sobre un fondo 

negro con doce fotografías sucesivas a una exposición de 1/720 de 

segundo; y  luego, por Eadweard Muybridge, quien entre 1871 y 1881, 

repitió el experimento de Marey registrando con veinticuatro cámaras 

fotográficas  el movimiento  de un caballo de carreras a su propio 

ritmo. La acción, así,  fue descompuesta,  en 24 fotografías, faltándoles 

sólo conseguir la síntesis de ese movimiento.  

Los hermanos Lumiere, haciéndole mejoras al kinetoscopio de 

William Dickson,  crearon la cámara cinematográfica usando una 

película que sintetizó el movimiento en imágenes continuas,  cuyos 

primeros productos  se  presentaron al público en París, en diciembre 

de 1895. Esta fue, en sí,  la primera función cinematográfica con dos 

breves documentales:   los obreros saliendo de una fábrica, y un tren 
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llegando a la estación que al ser grabado de frente creo la sensación 

de que se venía sobre el espectador. 

En  ciento quince años de recorrido, el cine ha ido de la realidad del 

breve documental en  narración lineal, a  la ficción en una variedad 

infinita de modalidades, nutriéndose de la literatura pero creando un  

lenguaje propio: el de la imagen en movimiento, con  dominio  del 

tiempo y el espacio en complejas estructuras temporales.  

Digamos que la realidad siempre ha sido el referente del cine, pero  

acudiendo a las licencias narrativas del discurso literario, rebasando 

con frecuencia con la ficción la realidad, sea para ocultarla, para 

deformarla o para edulcorarla, según épocas y momentos históricos. 

En este sentido, mientras más crisis económica, política, social y 

violencia existe en el mundo, más abundan los géneros de terror gore, 

los  thrillers, los fantásticos, los bélicos, de catástrofes naturales, 

tecnológicas,  dotados de una inmensa violencia.  

Sin embargo, existe la tendencia general en el cine mundial a 

desarrollar  la ficción dramática en un contexto referencial de 

verosimilitud, para explicar los  comportamientos y problemas de los 

sujetos de las historias cinematográficas. Digamos que el cine de 

ficción, en numerosas películas critica, abierta o indirectamente la 

realidad de su momento de creación.  

Cuando hablamos de realidad en el cine estamos pisando un terreno 

filosófico, difícil de poner en  claro, porque lo primero que viene a la 

mente es la pregunta ¿qué es la realidad? Podría intentar, de mi parte, 

una respuesta inmediata, y decir: la realidad son los hechos de lo 

cotidiano tal como suceden. ¿Podemos captar esa realidad tal cual?  



3 
 

La capta el cine o la capta  cualquier otro medio como la cámara 

digital sea fotográfica o de video. 

 

Hay hechos que suceden sin aparente intervención del ser humano, 

tales como los fenómenos que en su origen son naturales, lluvia, 

viento,  sismos, explosiones volcánicas, movimientos astronómicos, la 

vida, el crecimiento, la reproducción y la muerte en animales, el 

hombre, las plantas.  

Podemos decir que un documental intenta captar esa realidad tal 

cual sucede. Y la cámara puede filmarla, pero esa realidad es aparente 

y demasiado compleja como para que un filme documental capte la 

realidad en su conjunto y en su totalidad. Por tanto, siempre existe una 

selección del cineasta, del fotógrafo, del videoasta. Y esa selección 

responde a un fin.  

Un documental que muestra el comportamiento de las hormigas 

termitas. Nos las puede mostrar en los momentos en que invaden un 

área verde donde dejan sin hojas los  arbustos, bajan de las ramas, 

van por un camino, entran a un hormiguero. Como grabar todo el 

proceso podría consumir muchos minutos de filmación y de tiempo 

audiovisual, entonces acudimos por lo general al recorte de la acción 

en tiempo real, mediante la elipsis, o sea, el recorte de elementos de la 

realidad que consideramos no importantes. 

 ¿Respecto a qué criterios lo que recortamos no es importante? 

¿Qué tal si en el fragmento recortado, las hormigas enfrentaron un 

obstáculo, un animal que las ataca, o un escollo natural que deben 
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salvar para seguir? Si el cineasta no  considerara trascendente hablar 

de los obstáculos del camino, sino sólo de cómo cortan las hojas, y 

cómo entran a su hormiguero y cómo almacenan el alimento, cómo es 

la organización interior en las galerías interiores, entonces, ya la 

realidad ha sido recortada y se ha alterado. Esa realidad dentro del 

hormiguero puede ser captada mediante extensiones de fibra óptica. Y 

requeriría también una selección, el momento en que las hormigas 

están dentro ejecutado sus acciones vitales, y requiere del cineasta 

una selección precisa de acciones del tiempo real de grabación; pero 

más tarde vendrá el segundo recorte: la selección de fragmentos que 

deberán editarse, mediante una selección a criterio del cineasta que se 

basa en un guión, pero que puede ser y es totalmente arbitraria. 

Vayamos a un fenómeno natural que ocasionó al mundo una 

catástrofe social, política, ambiental, sin precedentes: el reciente 

tsunami. Millones de seres humanos pudimos observar en tiempo real 

la ocurrencia del hecho, porque  cientos de cámaras instaladas en 

lugares públicos, y cientos de personas que poseen cámaras digitales 

de video, de cine  y teléfonos celulares, filmaron lo que ocurría, desde 

distintos ángulos, sitios y puntos de vista. ¡Qué manera de captar la 

realidad sin previo guión, sino de manera espontánea, en el momento 

que estaba sucediendo tal hecho!  

Casi de inmediato, quienes solemos estar por motivos de trabajo o 

por simple afición ante la red de internet, comenzamos a buscar 

imágenes de esa realidad -para los habitantes de América- sucedida al 

otro lado del mundo. Los medios informativos en internet, fueron 

agregando minuto a minuto imágenes particulares de aquella tragedia 
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de origen natural, tal como la gente se las hacía llegar:  periodistas, 

cineastas, videoastas, profesionales y aficionados nos dotaron de tal 

cantidad de información verídica sobre el hecho que ni siquiera los 

afectados podían percatarse de la magnitud del fenómeno, del cual los 

funcionarios gubernamentales japoneses declararon que apenas había 

unas cuantas decenas de muertos y algunos daños materiales, cuando 

en el mundo millones de cibernautas estábamos atestiguando que la 

dimensión del fenómeno era catastrófica. Y fue a medida que los 

funcionarios recibieron las imágenes de esa realidad y su imposibilidad 

de acceder a aquellos sitios destruidos por el maremoto, que fueron 

dando datos de mayor credibilidad.  

Hablando de las imágenes captadas por centenares de cámaras 

digitales, de aficionados y profesionales, la catástrofe de la realidad 

filmada en tiempo real, fue tan violenta, que su transformación a un 

registro digital fílmico audiovisual y su reducción al formato de una 

computadora o de un televisor,  daban la impresión de ser imágenes 

de una película de ficción, pues en la memoria colectiva 

contemporánea, nos hemos habituado de tal manera a las imágenes 

de catástrofes inventadas en calidad de efecto especial que, 

paradójicamente, la realidad nos parece irreal. 

Trasladándonos a terrenos de lo político social, la proyección 

documental de esa realidad, presenta fuertes limitantes, 

particularmente en televisión,   porque cada canal  está ligado a 

intereses políticos determinados, es decir a favor o en contra de cada 

uno de los polos de un conflicto determinado.  
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Para obtener una imagen más o menos fidedigna de la realidad,  

requerimos de allegarnos de información proveniente de varias fuentes 

al mismo tiempo y, aun así, no podríamos afirmar tajantemente que 

hemos observado, gracias a las imágenes registradas y transmitidas, 

por televisión y por internet, la realidad total, por ejemplo, de la marcha 

de los pueblos indígenas del Tipnis, que se oponen a la construcción 

de la carretera entre la selva. Esa realidad se verá complementada con 

el registro filmado de los cineastas  que seguramente estarán 

acompañando a la  marcha. He ahí el valor del cine y del cineasta 

documentalista que filma en tiempo real, pero aporta su mensaje en 

tiempo posterior a los hechos sucedidos. 

La realidad aportada por las imágenes televisivas es mucho más 

selectiva dados los intereses políticos señalados, en primer lugar, y,  

luego, el corto tiempo de transmisión de un noticiario y la corta 

vigencia del interés informativo que  la noticia tiene para ese medio de 

comunicación, que responde al momento en que suceden los hechos, 

y pierden actualidad e importancia de un día a otro, tal como sucedió.  

La marcha tuvo vigencia periodística mientras el gobierno persistió 

en el empeño de llevar a cabo un proyecto: la construcción de la 

carretera. Una vez que los acontecimientos llegaron al punto álgido 

que todos atestiguamos, con la presencia del canciller Choquehuanca 

en la marcha, su jaloneo,   intervención policiaca y detención de los 

marchistas; y la  posterior  suspensión del proyecto de construcción de 

la carretera anunciada en conferencia de prensa por el presidente Evo 

Morales, la noticia perdió importancia y derivó en facetas colaterles, de 

un día a otro.  
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Las acusaciones de los opositores sobre la intervención de la 

marcha, la persecución y  detenciones de los marchistas, su traslado 

obligado y forzado en camiones policiacos, la posterior renuncia de la 

ministra de defensa, las  aclaraciones gubernamentales, las críticas de 

los defensores de derechos humanos, y dirigentes de ONGs 

ecologistas, las opiniones de analistas políticos, tuvieron vigencia de 

un par de días. Y es evidente que la información grabada en video fue 

seleccionada y omitidos muchos momentos de la realidad,  porque esa 

es la práctica cotidiana de la televisión. Queda entonces a los 

cineastas y a los historiadores a partir de los testimonios grabados, 

escritos y análisis,  y confrontación de los documentos de los actores 

en conflicto, explicar ese hecho con posterioridad. Empero, insisto en 

el punto inicial, toda interpretación realiza un recorte de la realidad.  

Si me preguntaran que prefiero yo para ser una persona más o 

menos informada acerca de la realidad que me rodea, una película 

documental o una película de ficción sobre un evento real, yo diría no 

tengo preferencia sobre uno de los dos en particular. Me interesan 

ambos porque cada uno tiene su valor informativo, sus alcances y sus 

límites.  

Con frecuencia prefiero los filmes de ficción sobre problemas de la 

compleja realidad, pero también yo como perceptora realizo una 

selección de las películas de ficción en la amplia gama de productos 

que existen, sobre tópicos muy variados de la realidad nacional e 

internacional, y de problemas particulares de esa realidad. 

¿Por qué tengo  gusto por los filmes de ficción? Porque creo que 

permiten al guionista y al cineasta posibilidades amplias de análisis de 
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la realidad, y la posibilidad de manejar el discurso fílmico y darle 

tamices diferentes.  

Hay de filmes a filmes de ficción. Algunos son magníficos desde el 

punto de vista argumental y desde el punto de vista estético, Y cuando 

digo magníficos refiriéndome al contenido, aludo a la capacidad del 

discurso fílmico de ser verosímil, creíble, posible,  de acuerdo a mis 

criterios de verdad política y social. Vamos, que parten de la realidad 

de un hecho sucedido, respetando los elementos de verdad de un 

hecho sucedido, que ya es historia.  

El filme de ficción tiene sus virtudes. Nos permite, a diferencia de la 

posibilidad del discurso documental, una mayor libertad del tono de la 

interpretación. No me gustan los melodramas que exageran o hacen 

apología de la violencia de los hechos reales. El extremo de analizar la  

crueldad del hombre en todos los tiempos y su presentación y posterior 

análisis, se llama para mi amarillismo, es decir, la motivación al morbo 

y el abuso de imágenes gore, que conducen al espectador a una 

reacción que le agrede y le provoca asco.  

Me gustan las películas de Quentin Tarantino, sobre todos las 

primeras, como Pulp ficción, porque hay un tratamiento de humor 

negro sobre la violencia de  las mafias, la delincuencia y la 

drogadicción que domina  el mundo actual. Empero, no hay apología 

de la violencia sino critica de ella con un sarcasmo fuera de serie, es 

decir, muy original. 

Me gustan las películas de ficción con guiones inteligentes,  

creativos y verosímiles, no que aporten soluciones falsas ni falaces a 
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problemas de una realidad que en si conlleva desenlaces  crudos y 

dolorosos.  

El tratamiento con humor y con propuestas positivas a los problemas 

más agudos del mundo contemporáneo, tales como la migración de los 

países más pobres a los supuestamente más ricos, que ya no lo son 

tanto como Inglaterra, Alemania, Estados Unidos, Suecia, Noruega por 

citar a los que en otro tiempo lo fueron, o la drogadicción, la 

delincuencia, sin abusar del recurso para convertirlo en una bufonada 

superficial, me parece un recurso válido que va de la mano con el filme 

de ficción.  

Sin menospreciar en absoluto el filme documental, que es necesario 

ver sobre todo en acciones educativas escolares y en la creación de la 

conciencia política, para disponer también de elementos informativos 

con imágenes de mayor verosimilitud, los filmes de ficción con calidad  

cinematográfica son con frecuencia excelentes materiales para la 

reflexión y apreciación de la realidad.  

En tal sentido, la producción cinematográfica contemporánea, 

particularmente de los países antes marginales de América Latina, del 

Oriente Medio, de Europa del Este, de Africa, de India, y no se diga de 

China, Indochina y Australia, nos aportan cada día películas de gran 

calidad, que van ganándole terreno al cine comercial y superficial 

estadounidense. Son las mujeres y hombres jóvenes, productores, 

directores y guionistas, quienes están aportando filmes de muy alto 

valor cinematográfico, por su contenido y por su calidad estética.  

En México hay un resurgimiento de este tipo de cine joven con 

propuestas interesantes. Y las mujeres están ocupando un sitio muy 
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importante en la dirección y realización cinematográfica porque la 

visión femenina de los problemas es distinta a la visión masculina que 

por tantos siglos se impuso en el análisis de la realidad.  

No propongo que prive una sobre la otra, o sobre la tercera opción 

que existe desde hace mucho con Almodóvar como uno de los más 

significativos cineastas del mundo  homosexual,  sino a su equilibrada 

convivencia.  

Les invito ahora a ver unos fragmentos de la película “La última y  

nos vamos” que aborda  un tópico del que se están ocupando las y los 

jóvenes cineastas mexicanos: el hartazgo y la insatisfacción de 

muchos jóvenes  con las banalidades aristocráticas de  propia su  

clase,  su escape y convivencia con las clases marginales, tema que 

por cierto en México tuvo temprana aparición con Los Caifanes, un 

clásico del cine de vanguardia de los años sesenta, dirigida por Juan 

Ibañez, con guión de Jorge Fons y el ilustre escritor mexicano Carlos 

Fuentes, y que llevara en los estelares a jóvenes cantantes de la 

época y actores que llegaron a destacar en el cine mexicano, y 

debutaron en esa cinta. 

Vamos entonces un fragmento de La última y nos vamos, para ser 

congruentes con semejante  título,  muy propio de los bohemios de 

cantina mexicana, para darle fin de esta conferencia.  

 

------- 


