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ABSTRACT
My dissertation Espejo de identidades: género, inmigración y violencia de género en
directoras latinoamericanas y españolas, examines 4 Latin American films and 2 Spanish films,
all of which were directed by Hispanic females during the 20th and 21st centuries. These
directors intend to establish a new representation of women that diverges from the traditional
historical male depiction of these women.
I have chosen to study the works of Gabriela David (Argentina), Sofía Vaccaro (Argentina),
María Novaro (Mexico), Marysa Systach (Mexico), Chus Gutiérrez (Spain) and Irene Cardona
(Spain) because they provide diverse contemporary perspectives regarding the way in which Spanishspeaking directors approach the topics of immigration and gender in a postmodern context.
This dissertation seeks to deconstruct the connection that has linked gender and femaledirected cinema, arguing that cultural factors as well as ideology are the true underpinnings for
cinema directed by women. The increasing number of female-directed films over the past 2 decades
in these two particular geographical areas has brought about the need for fresh research to establish a
new representation of female-directed cinema that deconstructs the connection linking gender and
films directed by women, which is commonly called cine de mujeres. Contrary to what is currently
understood as cine de mujeres, this new representation of cinema directed by women is one in which
the intention of the female director is not to exclusively portray the fictional stories of women that
respond to patriarchal stereotypes. Instead, the director establishes a transgression of those
stereotypes, identifying with and giving voice to a marginal and subaltern individual that transcends
gender, origin, race, and ethnicity, which in many instances happens to be a woman.
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Overall, my dissertation offers an in-depth study of female filmic discourse, identity
discourse, gender violence, migration studies and film strategies, among others.
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CAPÍTULO 1
INTRODUCCIÓN
A grandes rasgos el presente estudio tiene como objetivo la desvinculación del nexo
que se ha atribuido entre un tan comúnmente llamado cine de mujeres con el género de unas
directoras. De esta forma, se pretende probar que unos factores culturales –razón por la cual
se estudiarán directoras latinoamericanas y peninsulares– así como ideológicos son los que
realmente imperan no en un “cine de mujeres”, sino en un cine dirigido por mujeres.
Asimismo, el estudio en cuanto a la representación que se hace de lo femenino en unos temas
de violencia de género a la mujer y de inmigración en seis obras cinematográficas de cuatro
directoras latinoamericanas y dos españolas es otro de los objetivos centrales de esta tesis. La
temática de la inmigración se va a realizar partiendo de la base que pertenece a un fenómeno
global al que están sujetos tanto hombres como mujeres. No obstante, debido al hecho que la
mayoría de los personajes protagonistas de estas seis películas son mujeres, el estudio de la
inmigración se va a realizar asimismo como parte de un espectro analítico que afecta a la
mujer en una sociedad contemporánea. Las diásporas, los flujos migratorios, y como
resultado de ello la hibridez cultural, son temas que forman un conglomerado temático y que
irán entretejiéndose entre sí. Las películas españolas que se van a estudiar son: Un novio para
Yasmina (2008) de Irene Cardona y Retorno a Hansala (2008) de la consolidada Chus
Gutiérrez. Entre las películas latinoamericanas destacan: El jardín del Edén (1994) de la
mexicana María Novaro, Perfume de violetas: nadie te oye (2000) de la mexicana Marysa
Sistach, Nina (2009) de la argentina Sofia Vaccaro y La mosca en la ceniza (2010) de la
también argentina Gabriela David.
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La estética así como trasfondo ideológico en la cual se ubican las películas es el
posmodernismo, entendido éste por una serie de procesos cuyas características son la mezcla
de lo tradicional con lo moderno y de lo cual surge una heterogeneidad y una hibridez
cultural, un mercado material y simbólico no unificado (Erwin Nettig Rosales n.pág.). Esta
primera confrontación de las realidades políticas y sociológicas entre los filmes resulta de
gran importancia por la diversidad de hechos históricos a la que tanto Latinoamérica como
España han estado sujetas. El periodo histórico concreto que se cubre en las películas abarca
desde la década de los noventa hasta el 2010, etapa en la que se reflejan unos factores sociopolíticos de trasfondo como las crisis económicas de Latinoamérica y la emergencia de una
islamofobia a nivel universal, fruto de unos hechos terroristas que tuvieron lugar a inicios de
siglo; todos estos factores han originado el desarrollo de unas historias fílmicas y en
definitiva, el inicio de una carrera cinematográfica de más mujeres en esta industria.
Partiendo de los postulados que todas estas películas están dirigidas por mujeres,
algunas de las preguntas que me voy a plantear son: ¿cómo ven, reflejan y representan estas
cineastas los temas arriba mencionados? ¿Cuál es esa mirada desde sus perspectivas
personales? ¿Cómo aporta o cómo contribuye la técnica del cine a transmitir ese punto de
vista ideológico y personal de la directora? ¿Se puede establecer un vínculo entre el género
femenino del creador fílmico y la ideología que proyectan en estas películas en un llamado
cine de mujeres? ¿Cómo se enfocan los temas de la hibridez y la inmigración en estas
películas? ¿Cuáles son los puntos de vista que comparten estas directoras y sus películas
desde una perspectiva transatlántica? Es decir, ¿dónde se entrecruzan estos dos corpus
geográficos, o cuáles son las intertextualidades en la representación de género que se hace de
la mujer? La pregunta conclusiva a toda una serie de preguntas precedentes sería: ¿qué
imagen de la mujer proyecta la directora o en otras palabras, cómo se representa la mujer bajo
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la mirada femenina en comparación a una imagen cinematográfica que se ha dado de ella en
el pasado?
En primer lugar será importante ubicar brevemente la situación de un cine dirigido
por mujeres en Latinoamérica y España, así como a las directoras y a sus películas, para
comprender un poco el contexto cultural del que se parte para su análisis.
Al hablar de cine latinoamericano se tiene que tener en cuenta que éste en general ha
sido históricamente un cine con problemas económicos y políticos. Lo mismo se puede decir
del cine dirigido por mujeres, el cual ha sido un cine que ha arrastrado además, una cuestión
de género que se ha asociado a una visión patriarcal de la representación de la mujer. Se
vislumbran, no obstante, algunos nombres de importancia que representan la excepción a la
norma en las conocidas directoras Mª Luisa Bemberg y Matilde Landeta. Por tanto, en base a
todos estos obstáculos que este cine ha acarreado históricamente, el proyecto cinematográfico
femenino latinoamericano actual puede describirse como un proceso de construcción de una
identidad de género (María Lourdes Cortés 475). Es decir, el proceso de producción de unas
películas, ha permitido a las directoras de cine expresar y denunciar unas ideas patriarcales
que someten a la mujer de alguna manera, y que interfieren con los procesos evolutivos de la
formación de una identidad femenina satisfactoria. La trayectoria fílmica femenina española
no ha sido muy diferente de la latinoamericana y la producción de las mujeres cineastas ha
sido bastante escasa, aunque sí hay algunos nombres importantes que sobresalen,
especialmente desde la época posfranquista, entre ellas Pilar Miró, que se posiciona como
una de las más eminentes en el campo1. Hoy en día, aunque continúa habiendo muchos más
directores del género masculino, hay un número importante de directoras que han surgido de
un cine peninsular en el que la producción fílmica femenina brillaba por su ausencia hasta

1

Pilar Miró es reconocida por haber sido una de las primeras directoras en España y haber impulsado un cambio
estructural en la cinematografía española, lo que aumentó la calidad de las películas. Otra razón a la que se debe
su importancia es en su papel político y mediante el cual desvió ayudas estatales a varios festivales de cine
españoles, promoviendo así un cine español que estaba aun en vías de desarrollo.
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hace tres décadas. Algunos nombres son: Helena Taberna, Chus Gutiérrez, Gracia Querejeta,
Icíar Bollaín e Isabel Coixet entre otras, quienes, con sus proyectos no sólo han impulsado un
cine dirigido por mujeres, sino también un cine español en general.
En cuanto a las directoras que se utilizarán en este proyecto, algo importante es que
algunas son consideradas paradigmas del cine latinoamericano o español respectivamente,
pero otras aparecen de forma aislada en la cinematografía de estos países, promoviendo de
este modo un tipo de cine de autor que a su vez ha sabido cosechar numerosos
reconocimientos2.
El contexto cultural del que parten estas mujeres cineastas varía entre directoras de un
continente a otro, pero lo que es común entre ambas es que todas se han formado bajo una
visión cinematográfica básicamente dominada por la mirada masculina. Otro punto en común
que tienen las obras de estas directoras latinoamericanas y españolas es que realizan un cine
social que representa un paradigma a unos temas y problemas actuales que acontecen en la
realidad y que se ven plasmados en sus filmes. Por ejemplo, algunos temas representados son:
la trata de mujeres en Latinoamérica y las violaciones sexuales, así como los problemas
socio-económicos que se dan en México y la consecuente emigración a EEUU como
propuesta a su solución, y en el entorno peninsular la llegada de una inmigración masiva a
España y el estudio de todas las actitudes de discriminación y prejuicio que esta situación
conlleva hacia el “otro”. En cuanto a esta temática de la inmigración, se analizará la situación
del inmigrante no exclusivamente desde una perspectiva de género, sino como un problema
universal que afecta a hombre y mujer. Asimismo, se estudiará todo un espectro de
situaciones que el reto de la inmigración presenta tanto para el inmigrante que llega a España
como para el ciudadano nativo o autóctono que es de este territorio y que es afectado por la
llegada de los primeros. Algunas de estas situaciones son la búsqueda de una identidad, la
2

A medida que se vayan analizando las películas se ofrecerá la información correspondiente a premios y
reconocimientos que éstas han obtenido.
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preservación cultural que involucra a ambas culturas en contacto versus una desposesión
cultural que se produce, el exclusivismo cultural y la imposición de un nuevo contexto
ideológico en el cual también tanto el extranjero como el nativo están sujetos. De una forma
paralela, se intentará hacer una conexión entre unos procesos culturales3 fruto de una
iniciativa emigratoria y cómo éstos interaccionan o se entrecruzan bajo una perspectiva de
género.
La violencia a la mujer, que representa una herramienta de estudio a través de la cual
se pretende cambiar una representación de ésta basada en el patriarcado, se va a llevar a cabo
en este proyecto de una forma parcial por limitaciones de espacio. De esta manera, sólo se va
a estudiar la violación sexual y la trata de personas, quedando fuera de estudio el abuso
doméstico. Por tanto, bajo estas temáticas, se va a intentar demostrar cómo estas directoras
denuncian unas situaciones que históricamente se han llevado a cabo en una sociedad
patriarcal pero que a su vez, continúan siendo una realidad muy actual. De este modo, se
pretende proyectar a la mujer, no como un ser indefenso y resignado, sino como un individuo
que toma control y rumbo de su propio destino.
En referencia a los personajes que aparecen representados en muchas de las películas,
es de importancia el hecho de que haya personajes masculinos que adoptan unos roles de
reforzamiento de una sociedad patriarcal, pero también otros que de alguna manera se
encuentran igual que la mayoría de los personajes femeninos, es decir, en la base de una
jerarquía social alejados de un centro. Por tanto, algunos de estos personajes masculinos
funcionan implementando una relación hegemónica no deseada, pero otros ayudan en la
función de auto-búsqueda de la mujer. Esto es importante porque de esta forma queda patente
la ausencia de un vínculo entre un cine dirigido por mujeres –que que sólo aboga por un

3

Aquí me refiero básicamente a la hibridez cultural y surgimiento de una nueva identidad que todo inmigrante
experimenta.
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punto de vista exclusivamente femenino– el género de la directora. Asimismo también
existen personajes femeninos que favorecen un tratamiento patriarcal de la mujer, ratificando
una representación de aquélla por parte de la directora que no se basa en el género de ésta
sino en una ideología propia o cultural, motivo por el que se realiza este estudio desde una
visión transatlántica.
En cuanto a estos personajes, tanto masculinos como femeninos, resulta asimismo de
importancia el hecho de que las relaciones hegemónicas de poder que se escenifican en estas
películas no responden a la típica confrontación entre un centro y una periferia sino entre una
periferia y una que no lo es tanto, lo cual se vislumbra como novedoso. Todos estos
personajes son, pues, básicamente personajes que representan la marginalidad de un sistema
que estas directoras quieren proyectar como reflejo de un paradigma social.
Como parte de la metodología que voy a utilizar en este proyecto, se hace necesario
consultar entrevistas realizadas a estas directoras porque a través de estas visiones propuestas
por ellas mismas y de los criterios estéticos que manejan, se podrá establecer una
comprensión de aspectos de las películas que le quedan vedados de comprender totalmente al
público. Asimismo, se consultará bibliografía que es canónica en tres campos específicos y
que equivalen a las tres teorías que forman el marco teórico de esta tesis; primero la Teoría
Fílmica Feminista que ha ayudado básicamente a analizar la representación que se ha hecho
de la mujer desde un punto de vista cinematográfico y que toma como bases para su análisis
la teoría semiótica del cine y la teoría psicoanalítica. Entre las autoras fílmicas feministas
destacan Laura Mulvey, Kaja Silverman y Teresa de Lauretis, y en el campo semiótico cabría
nombrar a Edgar Morin, Jean-Louis Baudry y Christian Metz. Segundo, las Teorías de la
Frontera y Teorías de Inmigración que estudian los temas de la identidad, hibridez cultural,
desposesión cultural, relaciones centro-periferia y subalternidad por nombrar algunos, con
teóricos como Stuart Hall, Homi K. Bhabha , Edward Said, Julia Kristeva, Hugo Achúgar,
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Néstor García Canclini, Jesús Martín-Barbero, David Sobrevilla, Gloria Anzaldúa y Cherry
Moraga principalmente; y finalmente incluiré aportaciones de la Teoría Feminista con autoras
como Simone de Beauvoir, Judith Butler, Teresa de Lauretis y Michel Foucault que, sin ser
feminista contribuye enormemente a estudios feministas y de la sexualidad. Algunas
aportaciones que resultan importantes mencionar asimismo son las de críticos que han
estudiado el cine dirigido por mujeres en la actualidad y la representación fílmica que se hace
de la mujer en un campo geográfico iberoamericano. Entre éstos se encuentran Patricia
Torres San Martín, Margara Millán y Maricruz Castro Ricalde. También utilizaré para
trabajar el tema del punto de vista cinematográfico las aportaciones de Robert Stam, Ella
Shohat, Mark Allinson y Barry Jordan que nos proporcionan diversas herramientas para
analizar las variadas aproximaciones interpretativas que ofrece la técnica del cine. Por tanto,
el análisis temático de cada película ira entrelazándose con terminología filmográfica que
ayudará a establecer una visión analítica-holística de la misma y enriquecerá el mensaje de
interpretación con sus estrategias de montaje, ángulos, sonido, escenografía, planos, etc.
Todo esto proporciona una mediación a un sistema ideológico particular porque refleja el
punto de vista de un director/a que quiere divulgar o criticar algún aspecto de la sociedad
(Jesús Martín-Barbero, De los medios 160).
A lo largo de este estudio, también se reflejará la idea de que el cine no es sólo un
producto cultural, sino también una “industria cultural” porque –en palabras de Jesús Martín
Barbero–, “su creación cultural se transforma en producción” (De los medios 21, 64), y esa
producción industrial hace que una crítica social o subversiva que se hace de una película
pueda divulgarse a todo receptor que la ve. Este estudio solo incluirá una película por
directora, por lo cual no va a realizarse un estudio comparativo de todo el trabajo
cinematográfico de cada una de ellas, ni generalizar o crear modelos fílmicos individuales. El
estudio de una película por cada creadora fílmica permitirá dar cabida a otras mujeres que
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han dirigido películas, y de esta forma, tener una visión panorámica del análisis de algunos de
los filmes más representativos a nivel temático en Argentina, México y España en lo que se
refiere a cine dirigido por mujeres.
En referencia al contexto ideológico que representa el punto de partida analítico de
esta tesis, se puede decir que muchos de estos críticos se basan en la premisa de que hay una
jerarquía entre hombre y mujer y una desigualdad que responde a una cultura patriarcal
apoyada por instituciones como la religión, el lenguaje, fábulas, canciones, películas y otros
imaginarios sociales colectivos. Las producciones fílmicas que se proponen en este estudio
no sólo reflejan esa desigualdad sino que también la combaten y proponen nuevas
alternativas a un tratamiento sexista de la mujer algo que puede verse tratado desde el mismo
corpus teórico de este proyecto así como se irá desarrollando en las siguientes páginas.
Marco teórico
A modo de introducción, es preciso señalar que la teoría psicoanalítica usada por las
feministas fílmicas y la teoría semiótica del cine constituyeron dos formas de análisis
cinematográfico que aparecieron durante los años cincuenta. La teoría fílmica feminista –que
se desarrollará más adelante–, utilizó la teoría psicoanalítica como parte de la metodología
para poner de manifiesto unas desigualdades a las que la mujer estaba expuesta, no sólo en el
cine sino también en la vida real. La forma como se llevó a cabo esto fue mediante las
analogías que se podían establecer entre unos conceptos psicoanalíticos y una realidad
cinematográfica y social en cuanto a una representación que se hacía de la mujer. Por tanto,
será importante aclarar algunos conceptos teóricos bajo los cuales se basaron las primeras
feministas fílmicas para dar paso a ver cómo estas mujeres aplicaron tales conceptos para
denunciar un cine basado en unos valores patriarcales y que no era más que la denuncia de
una realidad.
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Relaciones psicoanálisis-teoría fílmica
Para poder aplicar unos conceptos psicoanalíticos al estudio del cine4 es importante
referirnos al creador de la misma teoría psicoanalítica, Freud, y más tarde a Jacques Lacan,
discípulo de aquél, quien introdujo algunas variaciones en esta teoría y fue el primero en
establecer una conexión entre ésta y el cine. Más tarde, otros teóricos del cine vieron también
una relación entre la psique humana y el proceso cinematográfico. La forma en cómo se
empezaron a relacionar ambos conceptos –psicoanálisis y cine–, radicaba en la idea de que la
desenvoltura de unas fases cinematográficas funcionaban de forma paralela al desarrollo
psíquico de formación y de personalidad del individuo así como de la producción
inconsciente de la mente (Robert Stam 148). A esta relación entre los procesos psíquicos
mentales y los de realización e interpretación fílmica se la denominó teoría psicoanalítica del
cine, para demostrar que el sistema de representación del medio cinematográfico se asentaba
sobre nuestro aparato psíquico inconsciente (Pedro Sangro Colón 4).
De esta forma, la primera analogía que se creó fue la de que la formación del sujeto
psíquico se asemejaba al proceso de hacer cine y de interpretarlo por parte del espectador o
por parte del realizador del filme. Uno de los conceptos que los primeros teóricos del cine
tomaron de la teoría psicoanalítica y mediante la cual establecieron una analogía con el cine
fue el del inconsciente en el individuo. Así pues, de la misma forma que la teoría
psicoanalítica acepta la representación de un inconsciente, también la evolución de
construcción de cine está guiada por una especie de proceso subyacente automático que
dirige en cierta manera los mecanismos cinematográficos. En esta construcción, además de
incorporar la idea del inconsciente, también se tomó la idea de que tiene que ser
culturalmente específico (Stam 147). La importancia de lo cultural radica en que tanto el que

4

Fue en esta década cuando empiezan a iniciarse unas teorías feministas que se aplican al estudio
cinematográfico para denunciar que el cine no es más que un espejo de una realidad sexista y patriarcal.
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produce ese film –el director–, o el que lo visiona o hace un análisis de ese film –el
espectador–, responde a unas matrices culturales de las que no se puede desprender. Estos
teóricos decían, pues, que los procesos de formación subjetiva del individuo correspondían
con el proceso de creación de una película.
Lacan incorpora a estas ideas la variante lingüística y sugiere su famosa afirmación de
que el inconsciente está estructurado como un lenguaje, o sea, que las leyes de aquél son
equiparables a las del lenguaje, puesto que obedecen a las leyes de este lenguaje (Juan
Camuña n. pág.). Cuando ese inconsciente entra en conflicto con el consciente, tenemos lo
que Freud llama sujeto escindido, que se refiere a esa división del individuo entre el uno y el
otro. Bajo este inconsciente encontramos todos los deseos que no han sido satisfechos por
razones culturales, que son normalmente castigados (Stam 150, 151, 159).
Lo real, lo simbólico y lo imaginario de Lacan y la teoría fílmica feminista
El siguiente paralelismo importante que se estableció entre la teoría psicoanalíticalacaniana y la teoría fílmica feminista se asentó en los tres registros psíquicos que contempla
Lacan y que regulan el proceso de formación del sujeto y nuestra relación con la realidad. De
esta forma, así como la teoría psicoanalítica explica cómo se realiza el proceso de formación
subjetiva del individuo, la teoría fílmica feminista lo hace sobre la construcción del sujeto o
espectadora. Los tres registros acuñados por él mismo fueron lo real, lo imaginario y lo
simbólico. De éstos, el imaginario es el que cobra más importancia en conexión con la teoría
fílmica feminista. Dentro de lo imaginario se encuentra la fase del espejo de Lacan. En esta
fase se crea una imagen ilusoria de totalidad, de integridad y de unión corporal entre uno
mismo –the self– y un Otro –the other–. Aquí el niño cree que es una unidad con la madre.
La fase del espejo de Lacan cobra especial importancia porque esta fase va a explicar el
proceso de constitución subjetiva del individuo, y por analogía con la teoría fílmica feminista,
la construcción subjetiva femenina. En esta fase hay un yo corporal y un yo especular, o sea,
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el yo por decirlo de alguna manera que existe materializado en el cuerpo, y el yo que uno ve
en el espejo. La importancia de la fase del espejo radica en que hay un reconocimiento de un
yo y de un otro como un ser independiente de ese otro, y principalmente de la madre. Ese
concepto de reconocimiento de un yo independiente que se produce a partir de una imagen
externa del espejo durante la fase lacaniana se puede extrapolar a la teoría fílmica feminista
en ese mismo reconocimiento y consecuente formación de una identidad de un sujeto que
mira un filme, la cual viene dada por esa imagen exterior de la pantalla (Stam 154, 177). Es
en esta fase cuando el niño se inicia en el mundo social mediante el habla, mediante el
lenguaje. Por tanto, la capacidad del niño de un intercambio verbal simboliza su entrada en el
mundo social (Stam 153). El paralelismo que se puede establecer con la teoría fílmica
feminista de todos estos conceptos es que primero, la mujer no se ve como una extensión del
hombre, sino como un ser independiente, y segundo, la irrupción de la mujer mediante la
expresión verbal de sus deseos, constituye su “entrada” en la sociedad patriarcal, lo cual
simboliza a su vez su independencia del hombre. Hasta aquí se ha hecho un recorrido de
cómo las teorías freudianas/lacanianas ofrecen una base con la cual la teoría fílmica feminista
establece muchos paralelismos y de por qué el cine responde a unos valores sexistas y
patriarcales.
Procesos de identificación del espectador en relación al psicoanálisis de Christian Metz
Otro utensilio que las teóricas fílmicas feministas utilizaron para estudiar las bases de
un cine que se basaba en lo patriarcal fue a través de teóricos como Christian Metz, el cual
fue otra piedra angular en la teoría fílmica. Metz introdujo unas ideas que han representado
una de las bases en cuanto a los procesos de identificación fílmica, a la vez que relacionó
éstos con el psicoanálisis de Freud en su obra Psicoanálisis y cine (1979). Metz se enfocó en
el papel del espectador dentro de la teoría fílmica y propuso la idea del espectador
imaginario. No obstante, la importancia de Metz para la teoría fílmica feminista radica en la
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invención de dos términos que él mismo acuñó. El primero, voyerismo, mediante el cual el
sujeto desea ver, pero no tocar aquello que está viendo –un personaje femenino–, y obtiene
cierta estimulación sexual de ello. El segundo concepto del cual Metz habla es el del
fetichismo, del cual Freud había hablado anteriormente y que había definido como la
sobrevaloración de un objeto como sustituto del todo para defenderse de la ansiedad de
castración. Así, Metz toma este concepto freudiano y lo aplica a un contexto cinematográfico
afirmando que la cámara enfoca aquellas partes del cuerpo de la mujer que la resaltan y a su
vez, idealiza a la mujer mediante los primeros planos, haciéndola un objeto sexual. Ambos
términos serían usados por las teóricas fílmicas feministas para sostener la idea de que el cine
refuerza la visión masculina mediante el voyerismo y el fetichismo.
La teoría fílmica feminista: breve introducción
Después de haber introducido algunas de las ideas en las que la teoría fílmica
feminista se asentaba con Freud y Metz, presentaré algunas de las principales ideas de esta
teoría en conexión con aquéllas. A grandes rasgos la teoría fílmica feminista se basa en la
idea de denuncia que el cine clásico de Hollywood era un cine que fomentaba unos valores
patriarcales, no sólo en la mente de los espectadores masculinos y femeninos, sino también en
toda la industria cinematográfica.
La teoría fílmica feminista estudia esencialmente la representación de la mujer en el
discurso fílmico y tiene como objetivo la denuncia de la desigualdad de la mujer en la vida
real vista desde el ojo cinematográfico (Begoña Siles Ojeda n. pág.). Su objetivo es el de la
reacción a la idea que el cine es un producto hecho por hombres y no por mujeres, y el
cuestionamiento de la conceptualización de la mujer como un ser pasivo y objetificado. La
teoría fílmica feminista habla, en definitiva, de cómo el cine construye a la mujer con sus
representaciones y sus omisiones, de cómo se refleja en el cine una construcción social de la
mujer, y también de la relación establecida con el hombre (Siles Ojeda n. pág.). Las primeras
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mujeres que contribuyeron al campo de la Teoría Fílmica Feminista fueron Claire Johnston
(1973), Molly Haskell (1974), Marjorie Rossen (1973) y Pam Cook. Todas ellas fueron
pioneras en hacer un estudio y valoración del cine clásico de Hollywood y aportaron a este
nuevo campo de estudio afirmaciones que ponían de manifiesto la visión de una superioridad
masculina frente a una femenina en el contexto cinematográfico.
Más tarde, en décadas posteriores a los 70, surgieron otras teóricas fílmicas que
representaron sin precedentes una piedra angular a una disciplina fílmica feminista. Algunas
de ellas fueron Laura Mulvey, Kaja Silverman, Mary Ann Doane y Teresa de Lauretis entre
las más representativas. En el inicio y desarrollo de esta nueva disciplina –que tuvo su origen
principalmente en el mundo angloamericano–, se deben tener en cuenta varios factores. En
primer lugar, los movimientos de liberación de la mujer, ya que este movimiento se preocupó
por el estudio y análisis de cuestiones relativas a las mujeres y tuvo su impacto en diferentes
disciplinas. En segundo lugar, el aumento de una importante difusión del cine independiente
y una creciente presencia femenina de cineastas, entre ellas Alice Guy, quien es considerada
la primera directora a nivel internacional. En tercer lugar, un análisis de la representación de
la mujer. Es decir, los papeles que ocupaban en los filmes, o las imágenes o modos en que
eran presentadas.
También se estudió la ausencia de la mujer en el cine; por ejemplo, la carencia de
papeles protagonistas o la ausencia de mujeres en escenas centrales al argumento o desarrollo
de la historia. Los textos iniciales fruto de estos movimientos se enfocaron en una visión
hacia el pasado desde una perspectiva feminista, criticando los estereotipos femeninos que se
habían utilizado y resaltando la no presencia de la mujer en la producción cinematográfica.
Además, se crearon revistas y otras publicaciones que plasmaban la representación masculina
y femenina en el cine de Hollywood, y es por eso que el desarrollo de las teorías de las
estudiosas más importantes en esta disciplina hacen mención al cine de Hollywood. Ejemplos
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de estos textos en el mundo angloamericano son From Reverence to Rape (1975) de Molly
Haskell, Marjorie Rosen con Popcorn Venus (1973) y Joan Mellen con Women and Their
Sexuality in the New Film (1974). Todas ellas examinan el papel de la mujer dentro del cine
hollywoodense de los años cuarenta y cincuenta principalmente (Eva Victoria Lema Trillo 12). Las teóricas fílmicas feministas proponían, pues, la realización de un nuevo tipo de cine
que rompiera con los moldes hasta ese momento establecidos que proclamaban unos valores
patriarcales. Claire Johnston, dice al respecto del cine dominante de Hollywood que los
discursos que se dan en el film clásico despliegan ante los ojos de los espectadores un mundo
ficticio que pretende ser real y natural, pero que, sin embargo, encubre “una ideología sexista
y la oposición básica que coloca al hombre dentro de la historia y a la mujer como ahistórica
y eterna (...), excepto para las modificaciones en términos de moda” (408). A ello añade que
el discurso de la mujer está básicamente reprimido o ausente y que el discurso dominante en
los medios de comunicación es primordialmente masculino (Lema Trillo 4). Alguna de las
afirmaciones con las que Molly Haskell contribuyó a la teoría fílmica feminista fue con la
afirmación que “en el cine clásico de Hollywood las mujeres siempre fueron representadas
como servidoras y esclavas románticas, figuras débiles y secundarias, sin ambición o
autonomía narrativa” (From Reverence 1975:363). Además, añade que “la mujer siempre ha
tenido tendencia a olvidar su profesión, responsabilidades y obligaciones en la esfera pública
a favor de un sueño romántico de felicidad conyugal” (From Reverence 1975:363).
Ahora bien, a partir de los años setenta y en pleno apogeo de la teoría fílmica
feminista, el cine hollywoodense cambió totalmente en cuanto al contenido de las películas,
fruto de la nueva ola feminista. Este cine, aunque aun machista en esencia, era un cine en el
cual la protagonista ya no era una mujer atractiva o seductora solamente, sino que mostraba
una alternativa a esta forma de pensar tradicional. Las primeras teóricas feministas de esta
década establecieron un paralelismo entre psicoanálisis y la teoría fílmica afirmando que el
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deseo del espectador y/o realizador de igualdad de género es expresado verbalmente, el cual
responde a la subversión que la mujer hace de la sociedad patriarcal de unos deseos que
mantiene en el inconsciente primero, y luego en el consciente. Este deseo de subversión se
materializa mediante el proceso cinematográfico de producción de las directoras. El proceso
de represión del que habla Freud y mediante el cual no manifestamos nuestros deseos,
representa otro elemento que utilizaron las teóricas fílmicas feministas para establecer una
analogía con la teoría psicoanalítica. Algunas de estas teóricas como Laura Mulvey o Teresa
de Lauretis sostuvieron que ese proceso de represión del cual Freud hablaba era paralelo a la
represión que la sociedad patriarcal producía en el deseo de igualdad de la mujer y por tanto,
en el silencio de un deseo subyacente.
A su vez, las teóricas fílmicas feministas tomaron de la teoría lacaniana este concepto
lingüístico y afirmaron que el hecho de que la mujer no manifieste esos deseos refleja un
conflicto interno entre lo que debe hacer según unas normas culturales patriarcales y lo que
quiere hacer. Todo este proceso responde a una identidad femenina no resuelta que se
materializa cuando la mujer acaba cediendo a favor de unas normas patriarcales que
trascienden la voluntad propia. De forma contraria, el guión de la película suponía una forma
de expresar o romper con un silencio impuesto por una sociedad patriarcal. Mediante unos
personajes femeninos que expresaban unos valores que iban en contra de una sociedad
patriarcal, no solamente se conectaba el concepto del deseo psicoanalítico freudiano con el
cine sino que se iniciaba una iniciativa por parte de la mujer de revelarse a unos roles
predeterminados en los que ésta había sido ubicada.
A continuación se va a ofrecer un recorrido por las ideas más importantes de las
principales estudiosas que protagonizaron el campo de las teorías fílmicas feministas, que
fueron entre las más representativas Laura Mulvey, Kaja Silverman y Teresa de Lauretis,
siendo pioneras en esta nueva disciplina. Todas ellas tuvieron su auge en los años setenta,
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ochenta y noventa y sus teorías estuvieron en cierta manera basadas en las revisitaciones de la
teoría psicoanalítica de Freud y de Lacan, del filósofo marxista Louis Althusser (1918-90), y
del crítico fílmico Christian Metz, así como de los semióticos (o semiólogos) Julia Kristeva,
Roland Barthes y de la feminista Simone de Beauvoir (Shohini Chaudhuri 8). Todos estos
críticos y pensadores constituyen, pues, las bases filosóficas de la teoría del cine feminista.
Incluyo aportaciones recientes al tema como las de Robert Stam con su Nuevos conceptos de
la teoría del cine y Annette Khun, la cual habla principalmente sobre el papel del cuerpo
femenino y su impacto en la representación de la mujer.
Habiendo postulado las bases sobre la cual se establecía la teoría fílmica feminista, se
hizo necesaria la elaboración de unos objetivos muy concretos que ayudarán no solo a la
reivindicación de unas ideas, sino también al cambio de autoimagen que la mujer hacía de sí
misma. A continuación se ofrece un espectro de ideas de algunos de los objetivos que muchas
de estas teóricas se marcaron cuando empezaron a “construir” los axiomas de una nueva
teoría fílmica feminista.
Algunos objetivos de la teoría fílmica feminista
En base a la idea de que hay una desigualdad que responde a una cultura patriarcal
apoyada por diversas instituciones, los objetivos de estas teóricas fílmicas fueron dos:
primero, el de estudiar la representación de la mujer en el cine, y segundo, analizar el papel
de la mujer en la industria cinematográfica. Estos dos objetivos iniciales respondían en
realidad a otros dos: deshacer una visión cinematográfica que ha perpetuado unos valores
patriarcales y que ha constituido la norma histórica y subvertir la mirada cinematográfica y
crear un nuevo marco de visión (Giulia Colaizzi 333).
En cuanto se refiere al estudio de la representación de la mujer, se desarrollaron dos
corrientes que expusieron cómo la imagen de la mujer quedaba plasmada en el cine. La
primera corriente de investigación intenta analizar la representación de la mujer que responde
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a un estereotipo y cuya representación constituye el espejo de la realidad (Haskell, From
Reverence 1987: 18). Dichos estereotipos ven reflejados sus modelos en una tradición judeocristiana y responden a los papeles de femme fatale/mujer esposa-madre/prostituta, etc. El
papel del cine alaba y coloca como a un modelo representacional a la mujer esposa-madre y
mujer sumisa, y condena y margina a la prostituta, a la inmigrante, y en definitiva a la que no
responde al modelo patriarcal (Jesús Ibáñez 82). Según Siles Ojeda, esta representación
maniqueísta de mujer buena/mujer mala es la que encabeza los valores de la sociedad
occidental al igual que sus aspectos culturales (n. pág.). La segunda corriente que analiza la
representación de la imagen de la mujer, afirma que esa imagen no responde a una realidad,
sino a una construcción ficticia de una industria cinematográfica, de unos discursos políticos,
científicos y filosóficos que han perpetuado unos valores hegemónicos típicamente
masculinos. Esta postura respondería a una construcción de la imagen de la mujer y no a una
representación de la realidad. La teoría fílmica femenina pone en “tela de juicio” el modelo
de representación patriarcal de la mujer en el cine, y el proceso cinematográfico de la
industria del cine. Como solución, propone a la mujer detrás de la cámara. Por tanto, lo que
hacen estas directoras es invertir este proceso histórico de representación de la mujer en el
cine y de producción industrial (Siles Ojeda n. pág.). En conclusión, el objetivo principal de
la teoría fílmica feminista es reflejar a la mujer como protagonista de una acción y como
sujeto activo y no pasivo.
Laura Mulvey: el papel de la mirada
Una de las teóricas más importantes dentro del campo fílmico es Laura Mulvey,
siendo su aportación literaria más importante Placer Visual y cine narrativo (1975). Mulvey
empieza su análisis haciendo un estudio de la cinematografía clásica del cine de Hollywood y
afirma que éste durante las décadas de los treinta, cuarenta y cincuenta se ha enfocado en la
diferenciación sexual de sus personajes, y que ha establecido a la mujer como sede de
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sexualidad y como ser pasivo, mientras que el hombre ha sido el ser activo, y el personaje
alrededor del cual surge el argumento de la película. La mujer es la “portadora” de la
diferenciación sexual. Mulvey contribuye a la teoría fílmica feminista basando sus
comentarios en las teorías marxistas althuserianas, en la teoría semiótica y en la teoría
psicoanalítica y plantea que el personaje femenino gira alrededor del masculino. El personaje
femenino no es que no tenga importancia, sino que la tiene dentro del proceso de desarrollo
del personaje masculino, pero no por sí mismo (Siles Ojeda n. pág.). El personaje femenino
queda reducido a creador de placer mediante la imagen.
La introducción del psicoanálisis en el cine parte del miedo inconsciente del hombre a
la castración debido a la carencia del falo en la mujer, que se resuelve mediante la reducción,
desmitificación o devaluación de la mujer, o mediante el fetichismo, que la sujeta a una
imagen objeto (Laura Mulvey, Visual Pleasure 13). Mulvey aplica la idea del fetichismo al
contexto cinematográfico para afirmar que el personaje masculino se convierte en la mirada
activa, y que la mujer queda relegada a un objeto, una imagen, un fetiche. Cuando este
personaje femenino durante el transcurso narrativo del filme se revela en un papel secundario,
la historia cinematográfica establece su autoridad con la marginalización social, la exclusión
o la muerte del personaje (Annete Khun 48).
Otra de las ideas psicoanalíticas con las que Mulvey establece una analogía con la
teoría fílmica es la idea de mirada del psicoanálisis. Mulvey toma del psicoanálisis la idea de
la mirada o toma de conciencia del niño de poseer o no el falo y del miedo a la castración, y
la aplica a la idea del visionado fílmico. Así pues, cuando un espectador mira una película, lo
hace de una forma figurativa con “miedo a la castración” y por tanto, bajo la mirada
patriarcal de una forma que es inconsciente. Esta mirada patriarcal mediante la cual el
espectador mira una película, no es un hecho individual, sino que tiene su modo de actuación
en toda una sociedad. Es importante decir también, que este proceso activo de patriarcado se
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aplica también al director de la película que suele ser un hombre. El cine como creación
cultural, ha reflejado y continúa reflejando el espejo de una sociedad dominada por hombres.
Esta mirada del visionado cinematográfico ha respondido a una desigualdad de género que se
ha manifestado en una diferencia de atribución de roles en la que el hombre desea y la mujer
es deseada y su papel se sostiene y tiene sentido con la importancia atribuida al papel
masculino en el filme. Tanto mediante el voyerismo como mediante el fetichismo, se produce
una escopofilia o placer de mirar, mirada cuyo dueño es masculino, mientras que la mujer es
y continúa siendo un objeto pasivo, es decir, objeto de la mirada, no dueña de ésta. El cine
constituye, por tanto una forma de desvelar y proyectar aquellos deseos reprimidos que la
mujer tiene como personaje, como directora o como espectadora, de la misma forma que el
psicoanálisis constituía una forma de aflorar unos deseos reprimidos. Por último, esta teórica
desvela la forma cómo el inconsciente de la sociedad patriarcal ha estructurado la forma
fílmica (14). De este modo, el cine ha constituido históricamente un vehículo no sólo para
difundir ese mensaje patriarcal en una sociedad de hombres sino para afirmar en la mujer una
identidad que tiene sentido siempre con el apoyo masculino.
Laura Mulvey, quien dedicó mucha parte de su investigación al papel de la
espectadora, establece una diferencia entre el espectador masculino y el femenino diciendo
que el espectador masculino tiene como objetivo experimentar placer a través de la imagen
del film mientras que el papel de la espectadora ha sido ignorado históricamente. Así, el film,
está hecho para satisfacer los deseos de un espectador hambriento de placer a través del
visionado de la imagen femenina. Por tanto, la mujer no tiene lugar en esta dinámica a menos
que sea en los “filmes femeninos”. Este tipo de películas “para mujeres” en las cuales las
protagonistas son mujeres, están hechas para afirmar la identidad femenina con el rol que
ocupan esas protagonistas femeninas de madre, esposa, hija y en definitiva, mujer sumisa.
Asimismo, los finales de estas películas enfrentaban a la mujer con la elección de continuar
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siendo una mujer sumisa, o ser una mujer que no respondía a unos cánones patriarcales pero
que al mismo tiempo era condenada de alguna forma por su elección. Mulvey lo expresa de
esta forma: “Hollywood films made with a female audience in mind tell a story of
contradiction, not of reconciliation” (Notes on Sirk 43). Mulvey, que no está de acuerdo con
el hecho que la mujer tenga que identificarse necesariamente con el personaje femenino
pasivo, agrega que así como el rol del hombre al mirar una película es el de satisfacer una
necesidad de placer mediante la estimulación visual, la mujer tiene la opción de identificarse
también con el héroe, –que es típicamente masculino–, y de ésta forma, el cine le permite
crear una fantasía virtual de libertad y control de su propio sexo (Chaudhuri 40). A esta
posición que la espectadora sólo puede identificarse con el personaje femenino pasivo si
quiere identificarse con su propio género, Mulvey agrega en su segundo artículo
Afterthoughts on Visual Pleasure and Narrative (1975)5, una nueva alternativa para la
espectadora femenina. Esta teórica sostiene que otra opción a la que puede acceder la
espectadora es la del travestismo que sugeriría la idea de identificarse con el personaje
masculino si quiere identificarse con el personaje activo, alternativa que continúa negando a
la mujer la adopción del papel activo (Lema Trillo 42).
La relación que se puede derivar de todas estas teorías es que las directoras que se van
a estudiar en la presente tesis crean una subversión hacia ese rol tradicional del personaje
femenino pasivo y proponen un papel activo de éste mediante el cual la espectadora puede
identificarse finalmente con una protagonista femenina que no responde a una ideología
patriarcal.
Kaja Silverman y la teoría fílmica feminista
La siguiente crítica feminista cuya aportación es medular al cuerpo teórico de esta
tesis es Kaja Silverman. Entre sus escritos más importantes figuran The Acoustic Mirror
5

Laura Mulvey, “Afterthoughts on ‘Visual pleasure and narrative cinema’” inspired by King Vidor’s Duel in
the sun (1946) in Visual and other pleasures (Basingstoke: Macmillan, 1975).
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(1988), cuya idea más importante radica en la idea de la voz femenina como centro de su
teoría dentro de un contexto cinematográfico. Silverman sostiene que la voz en la mujer
constituye o bien una forma de libertad de expresión y por tanto de autorrealización
femenina, o por el contrario, una forma de silencio de esa expresión y anulación de la
identidad femenina. Silverman inicia su teoría feminista haciendo referencia al cine clásico
estadounidense y afirma que éste está obsesionado con los “sonidos” de la mujer en los
filmes, y que ejemplos de ello lo constituiría la representación de una mujer llorando,
pataleando o gritando. Lo irónico de este hecho es que todas estas dramatizaciones afectivas
no representan ninguna autoridad en el transcurso del argumento de la historia (Kaja
Silverman, Dis-embodying 309). Silverman afirma que hay una asociación entre la voz de la
mujer y su cuerpo, el cual representa un objeto de deseo, y cuya voz está subordinada a ese
objeto de deseo. El objetivo de Silverman sería el de desconectar la voz de la mujer del
cuerpo femenino, –objeto de deseo– con lo cual la voz no constituiría un objeto de
subordinación a ese objeto de deseo sino más bien una forma de poder para expresar sus
propios intereses. Una de las publicaciones con las cuales Silverman contribuyó a la teoría
fílmica feminista fue con su libro The Acoustic Mirror (1988) en el cual empieza
cuestionando el concepto de ausencia que Freud establece durante la fase edípica en la que
tanto el niño como la niña descubren el concepto de diferencia sexual. Silverman parte de la
teoría de que el niño o niña ya ha conocido el concepto de diferencia sexual en el momento
en que se da cuenta de la ausencia o falta de algo. Ella afirma que esta falta o ausencia no se
produce sólo a nivel físico como decía Freud –ausencia del falo –, sino que es también su voz
la que está falta de algo porque no puede expresar todo aquello que desearía (Chaudhuri 48).
El paralelismo que se establece con la teoría psicoanalítica es que la ausencia física se
convierte en una “ausencia” de expresión.
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Otro de los puntos importantes de la teoría de Silverman es el del papel de la mujer en
la industria cinematográfica. Silverman opina que la mujer no tiene las mismas oportunidades
de producción y realización de películas en esta industria. La mayoría de directores famosos
son hombres, y las mujeres que han estado vinculadas a esta industria ha sido en roles
“invisibles”. De esta forma, el cine hollywoodense ha intentado controlar la voz femenina –y
por tanto, su componente ideológico– mediante el hecho que la mayoría de directores
cinematográficos han sido hombres. Silverman afirma que “the voice cannot speak without
assuming an identification, entering into desire, or evoking the Other” (The Acoustic 162).
Con esta aserción, Silverman proclama la necesidad de afirmar la identidad propia mediante
el discurso. Según Silverman sí que importa quién está “hablando” en la película, porque esa
voz a través de los personajes propaga unos valores patriarcales cuando los directores son
masculinos, o por el contrario, constituyen una herramienta de autoridad femenina y de
subversión a unos valores patriarcales cuando el director es una mujer. Así, el director –sea
hombre o mujer– se puede identificar con un personaje y hablar a través de él o ella.
Teresa de Lauretis y la teoría fílmica feminista
Teresa de Lauretis es otra de las grandes pioneras en la disciplina de la teoría fílmica
feminista. Su gran contribución va a estar reflejada en este marco teórico a través de sus
libros más importantes, Technologies of Gender (1987) y Alice doesn´t (1984) los cuales
hablan básicamente del concepto de diferenciación sexual. Hasta ese momento, las teorías
feministas habían basado sus reflexiones en la oposición binaria hombre-mujer, así que la
contribución más importante que Teresa De Lauretis aportó a la teoría fílmica feminista
radica en la afirmación que las diferencias sexuales se encuentran dentro de la misma mujer
según un criterio racial, cultural y de clase social (Technologies 3-4). Según este concepto, no
todas las mujeres son iguales. Al igual que sus homólogas Silverman y Mulvey, ella utilizó
como herramientas de trabajo las teorías semióticas y psicoanalíticas como fuente de análisis.
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De Lauretis inicia su estudio diciendo que la mujer es “displayed as spectacle and yet
unrepresented” (The essence 26), lo cual no deja de ser una paradoja. De Lauretis hace una
distinción entre los conceptos de Mujer y Mujeres. El primero representa la concepción
cultural que se tiene de la mujer y las expectativas que se espera de ella a nivel cultural,
divulgada por los medios de comunicación y los discursos culturales occidentales; el segundo
se refiere a las mujeres como individuos específicos e históricos reales (Alice doesn’t 5).
Según De Lauretis, la sociedad ha intentado “encerrar” a la mujer en esa concepción cultural
hegemónica masculina dictándole unas normas de comportamiento y limitándola al papel de
esposa sumisa y madre. De Lauretis continúa su análisis sosteniendo que las teorías de género
iniciales creaban una diferencia entre hombre y mujer, teorías que hacían incisión en la
diferencia de roles entre ambos géneros. Ella afirma que la mujer no puede definirse en
conceptos de oposición –es mujer porque no es hombre– sino que debe definirse en base a
otros criterios más específicos como los mencionados anteriormente de raza, clase social,
origen y orientación sexual entre otros. El concepto de Mujer no responde a un concepto
universal sino a uno específico-cultural. De Lauretis lo expresa de la siguiente forma:
“addressing its spectators as female in gender and multiple and heterogeneous in race and
class”. Basado en este concepto, cada mujer es diferente de la otra y no por el hecho de ser
mujeres son iguales (Technologies 2, 144).
El siguiente punto que De Lauretis recoge en su teoría es el de que el género no es
algo innato en los seres humanos sino el producto de un conjunto de “tecnologías sociales”
que están basadas en relaciones de poder. A estas tecnologías las llama tecnologías de género
y son todos aquellos recursos de tipo material, político y cultural –entre los cuales destaca el
cine– que han contribuido a moldear el concepto de Mujer bajo una mirada patriarcal
(Chaudhuri 66). Shohini Chaudhuri, quien recoge las ideas más importantes de las teóricas
fílmicas feministas, nos explica que Foucault habla del concepto de poder y del poder
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jerárquico como un conjunto de instituciones que tienen poder a nivel local y no
gubernamental. Un concepto básico en la teoría foucaultiana es el concepto de discurso.
Michel Foucault afirma que ese poder se lleva a cabo en la sociedad mediante discursos que
se asimilan e internalizan moldeando así la realidad de esos individuos (Chaudhuri 65). De
Lauretis, en definitiva, utiliza a Foucault y su teoría para redefinir el papel de la mujer dentro
de un contexto más amplio de relaciones de poder. En un contexto cinematográfico, esta
autora cree que el cine, por tanto, figura entre esos recursos que han contribuido a ofrecer una
visión de la mujer determinada. El problema, cree De Lauretis, es que lo ha hecho según unos
valores patriarcales y no según unas diferencias de clase, raza, etc. Por tanto, el cine puede
representar una herramienta para cambiar esa visión cultural que se tiene de Mujer, que es
exactamente el objetivo de las directoras que aquí se estudian.
Por lo que respecta al género de cine, De Lauretis afirma que existe un cine de
mujeres en el cual se cuenta una historia de mujeres por mujeres, algo que se estudiará en esta
tesis con las historias que las directoras de cine tienen que contar. Pero, ¿se puede hablar de
un cine de mujeres? De Lauretis afirma que este tipo de cine es tanto femenino como
feminista y debe reflejar a la mujer como a un ser social, en el cual la espectadora que va a
ver el filme, se puede identificar con la raza, clase social, y una serie de situaciones sociohistóricas etc. La espectadora –según De Lauretis– será “female in gender and multiple and
heterogeneous in race and class” (Technologies 144).
Otro tema que De Lauretis ha trabajado en sus teorías es el tema del placer visual
cinemático del espectador, algo de lo que ya habían hablado otras feministas como Laura
Mulvey y Mary Ann Doane. De Lauretis afirma que la mayoría de los argumentos del cine
convencional responden a una narrativa que se asemeja a la del Complejo de Edipo de Freud,
colocando en una postura superior al niño que a la niña, lo mismo que hace el cine con
respecto al protagonista masculino y el femenino, en el cual el héroe es masculino y la mujer
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es el objeto de deseo (Alice doesn’t 119). Esta estructura narrativa responde a la misma idea
de la teoría psicoanalítica en la que el niño se tiene que identificar con el padre y hacer de la
madre el objeto de deseo (Chaudhuri 71).
Annette Khun y el papel de la espectadora
Annette Khun es una de las autoras contemporáneas que se encuentran dentro de una
Teoría Fílmica Feminista actual. Khun, como sus predecesoras opina que el cine es una
construcción social que ha afirmado, exaltado y perpetuado unos valores patriarcales
masculinos. La idea que se resalta en la teoría de Khun es que los objetivos femeninos –sea
de la mujer real, sea del personaje femenino–, han sido hechos invisibles por unos valores
patriarcales que han sido considerados hegemónicos, no sólo en una sociedad occidental sino
también en el cine, a lo cual agrega que una de las funciones del cine es “hacer visible lo
invisible” (87).
Khun como otras teóricas fílmicas ha trabajado el papel de la espectadora y de la
identificación con el personaje. En referencia a aquél, Khun afirma que la mujer tiene que
explorar las varias posibilidades que tiene de identificación, sea esta identificación con un
hombre, otra mujer o un evento o final de la película, y continúa diciendo que todo ello
constituye un recurso para que la mujer afirme su identidad femenina en las siguientes
palabras:
La espectadora femenina puede experimentar placer con estas películas al
identificarse con varios elementos: con la protagonista, que no sólo es mujer, sino que
puede ser similar a la espectadora en varios aspectos; o con una voz narrativa cuyo
discurso corra a cargo de un personaje femenino; o con los acontecimientos del
mundo ficticio que evoquen un cierto grado de autoreconocimiento; o con una
resolución de la narración que suponga la “victoria” de la protagonista. De este modo,
la retórica del nuevo cine de mujeres puede colocar a la espectadora no únicamente en
la posición de potencial “vencedora”, sino de una vencedora cuyo sexo ha sido el
elemento fundamental de su victoria: en consecuencia, este género le sirve a la mujer
para autoafirmarse” (150-51).
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Hasta aquí se ha hecho un recorrido de todas aquellas ideas y conceptos de la Teoría Fílmica
que constituyen el marco teórico y que ayudarán a establecer un puente con el análisis fílmico
de las películas.
Breve recorrido por los capítulos
En este capítulo introductorio se han incluido algunos conceptos teóricos de la Teoría
Fílmica Feminista que forman el soporte a las preguntas que se han propuesto entre los
objetivos.
En el capítulo segundo ubicaré el contexto cultural-social-histórico que se ha dado en
Latinoamérica y España y que ha determinado, de alguna manera, lo que son hoy sus
sociedades. Asimismo, hablaré de lo que este contexto ha significado para el cine de sus
países y cómo se ha visto reflejado en algunas películas que han marcado la historia
cinematográfica de los mismos tanto a nivel comercial como ideológico.
El tercer capítulo se dedica a México a través de dos películas: El jardín del Edén
(1994) de María Novaro y Perfume de violetas, nadie te oye (2001) de Marysa Systach. En
este capítulo se va a analizar la representación de género a través de lo social; en El jardín del
Edén, en un contexto migratorio y en Perfume de violetas, a través de unas condiciones
socio-culturales marginales que fomentan una violencia de género a la mujer materializada en
una violación sexual.
En el cuarto capítulo, dedicado a Argentina se va a analizar la representación de la
violencia contra la mujer a través de un argumento de la trata de mujeres en dos películas, La
mosca en la ceniza (2010) de Gabriela David y Nina (2009) de Sofia Vaccaro.
El capitulo quinto, que cubre el bloque peninsular, va a hacer una representación de
género a través de las relaciones centro-periféricas que se dan entre Oriente y Occidente y
más concretamente entre una mujer inmigrante marroquí y una población autóctona española
en dos películas, Un novio para Yasmina (2008) de Irene Cardona y Retorno a Hansala
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(2008) de Chus Gutiérrez. En esta última película, se explora a su vez la representación de
género bajo una perspectiva territorial bidireccional, en España y en Marruecos.
Finalmente en el capítulo de las conclusiones se van a tomar en cuenta todos los
resultados analizados en cada capítulo para responder a las preguntas de las que esta tesis
parte, que son básicamente: ¿Cuál es la representación de la mujer en manos de una creadora
fílmica en contraposición a un modelo hegemónico masculino dominante bajo una
perspectiva transatlántica? ¿Se puede denominar este cine bajo un punto de vista temático
como un cine de mujeres? Como anticipación a algunos resultados que este proyecto
propone, se puede decir que la representación de lo femenino en un cine dirigido por mujeres
rompe con modelos discursivos hegemónicos, situando a la mujer no bajo un concepto
patriarcal sino como un ser humano que se posiciona en igualdad con el hombre y que, por
tanto, no avala la idea de un cine de mujeres sino simplemente de un cine de calidad, idea con
la que se anticipa concluir esta tesis.
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CAPÍTULO 2
CONTEXTO HISTÓRICO-CULTURAL DE LATINOAMÉRICA Y ESPAÑA
Este capítulo pretende conseguir dos objetivos: en primer lugar, hacer un breve
recorrido histórico-cultural de Latinoamérica y España durante la modernidad y
posmodernidad en un intento de sentar las bases necesarias que permitirán entender lo que es
Latinoamérica y España hoy como conjunto, pero también, como una serie de países
individuales; en segundo lugar, establecer una conexión de ese contexto histórico cultural con
el cine latinoamericano y español respectivamente para poder entender el trasfondo del que
parten las películas que aquí se presentan.
Contexto histórico-cultural de Latinoamérica
Para el primer objetivo propuesto, que es el de situar el contexto cultural de
Latinoamérica dentro de unas coordenadas históricas de la modernidad y posmodernidad, se
presentarán las ideas de autores importantes en el campo y analizaré unos conceptos centrales
que reflejan la esencia de los procesos por los que ha pasado y continúa experimentando
Latinoamérica. Entre ellos, la búsqueda de una identidad, transculturación, hibridez cultural,
centro versus periferia y otredad, entre otros. Todos ellos representan, “un tablero de
problemas abiertos” (Hermann Herlinghaus y Monika Walter 17) que necesitan ser discutidos
para entender la problemática de la que parte Latinoamérica, un continente que puede
entenderse como un caleidoscopio de problemas, pero también de costumbres, de identidades
y de luchas, tema con el que se va a abrir esta discusión.
Una idea reiterativa que ha caracterizado a Latinoamérica a lo largo del tiempo es la
lucha por la emancipación e independencia, que viene representada históricamente por su
liberación de manos españolas y la reapropiación de sus territorios a finales del siglo XlX, así
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como de sus costumbres y culturas plurales. Las luchas y el derecho de independencia han
formado pues, parte de la historia latinoamericana desde un principio. Pero ésta no es la única
contienda por la que ha pasado: las dictaduras y las revoluciones que han tenido lugar durante
el siglo XX han constituido un desafío para conseguir sociedades más libres y democráticas.
Finalmente, y a nivel más general, podemos hablar también de una lucha contra el
atraso y la periferia, la cual viene representada por un intento de modernización ya entrado el
siglo XX durante el periodo de la modernidad, y más tarde de la posmodernidad, una
posmodernidad que no puede entenderse como un periodo histórico lineal después de la
modernidad, sino como un proyecto que responde a una relectura de unos procesos históricoculturales-políticos que se estaban dando a principios del siglo XX (Herlinghaus y Walter
17). La modernidad como concepto filosófico sociológico vino a representar el inicio de un
periodo de transición entre una Latinoamérica que rechazaba lo tradicional, pero que al
mismo tiempo, recibía y adoptaba lo moderno en términos de lo propio, pero más importante,
vino a simbolizar la búsqueda de una identidad (David Sobrevilla 21).
A nivel histórico, hubo algunos hechos que ayudaron a que se llevara a cabo este
proceso de modernización. Algunos de ellos fueron la reapropiación del último territorio a
finales del siglo XlX, y ya en el siglo XX, la expansión de una apertura económica urbana
cultural que se dio a raíz de este movimiento modernizador, y que vino a simbolizar y definir
de alguna forma la evolución del sujeto latinoamericano a una nueva época y a unos nuevos
valores que dejaban de lado lo tradicional y que redefinían de alguna forma la identidad
latinoamericana. En ese periodo histórico de la modernidad, la búsqueda de esa identidad se
pone de manifiesto a través de la paradoja entre lo imitativo, lo importado o lo extranjero, y
lo propio o regional como experiencia común latinoamericana, aunque esto no impidiera que
cada país viviera sus propios procesos históricos modernizadores (Nelly Richard,
Latinoamérica y la posmodernidad 212).
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Para Martín Barbero, la búsqueda de esa identidad latinoamericana “implicó su
traducción a un discurso modernizador en un ‘lenguaje’ que se adaptara a los países
hegemónicos, pues sólo de esa manera se podía validar lo propio” (Identidad, comunicación
89). Otros autores clave en este campo de estudio como Octavio Paz afirman que la entrada a
la modernidad, cuyo modelo era el modelo hegemónico estadounidense, “exigía un sacrificio:
el de nosotros mismos”, y continúa diciendo en la misma cita que “es conocido el resultado
de ese sacrificio: todavía no somos modernos pero desde entonces andamos en busca de
nosotros mismos” (419).
Para Paulo Emilio Salles Gomes, la identidad radica entre el no ser y ser el otro. Él
afirma que “no somos europeos, ni americanos del Norte, pero desprovistos de cultura
original, nada nos es extranjero, pero todo lo es. La penosa construcción de nosotros mismos
se desarrolla en la dialéctica enrarecida entre el no ser y el ser el otro” (24).
La modernidad representó el espejo de Latinoamérica en el que se reflejó una imagen
de pobreza, atraso y periferia con respecto a los países hegemónicos que representaban los
paradigmas latinoamericanos (Joaquin Brunner 68). Según Martín Barbero, la modernidad
fue una “experiencia compartida de las diferencias pero dentro de una matriz común
proporcionada por la escolarización, la comunicación televisiva, el consumo continuo de
información y la necesidad de vivir conectado en la ciudad de los signos” (Modernidad
n.pág). Esta experiencia compartida es la que queda patente en el mosaico de películas que
presento en este proyecto. Todas las películas, aunque dirigidas por directoras de dos países
latinoamericanos distintos, forman parte de un trasfondo económico, cultural y social común.
Richard expresa así ese factor común denominador de pertenecer al mismo continente
diciendo que “Latinoamérica designa una zona de experiencia común puesto que todos ellos
representan una periferia de un modelo occidental con vivencias comunes de marginación,
subalternidad, descentramiento, y dependencia entre otras”, afirmación que pone de relieve la
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subalternidad como experiencia común latinoamericana (Latinoamérica y la posmodernidad
211).
La otra cara de esa experiencia común de la modernidad está representada por las
trayectorias históricas individuales que cada país experimentó. Los procesos que se dieron, de
tradición y de modernidad, de atraso y de progreso y de mito e historia no ocurrieron de
forma uniforme (Richard, Latinoamérica y la posmodernidad 210). Según Herlinghaus y
Walter, el término periferia representa la metáfora para reflejar una modernidad que es
heterogénea y difícilmente clasificable (23).
mérica Latina supone pues, una paradoja, en la que se pone de manifiesto esa
“continentalidad”, esa experiencia común de pertenecer al mismo continente, pero a la vez,
esa individualidad de cada país que conforma el continente. Una forma de entender esa
heterogeneidad cultural la proporciona Joaquín Brunner, Alicia Barrios y Carlos Catalán
diciendo que Latinoamérica representa como una serie de “circuitos culturales” que no se
tocan entre sí, todas ellas, culturas subalternas en las cuales “no existe una interacción
creativa” (25). Barbero llama a estos circuitos culturales, una cultura dentro de una cultura y
afirma que estamos ante una cultura masiva que no ocupa una sola y misma posición dentro
de un sistema social, sino que en cuyo interior “coexisten otras prácticas y productos
heterogéneos” y estos circuitos culturales que no son homogéneos, “conllevan codificaciones
dobles, siendo elitista y popular al mismo tiempo, lineal y cíclica, tradicional y moderna, y
que a su vez, cuestiona la antigua búsqueda de una similitud sustancial entre lo de uno y lo
otro” ( Identidad, comunicación 97). De esta idea se pone de manifiesto la idea de mezcla
entre lo tradicional y lo moderno, el producto híbrido que viene a representar un vestigio de
lo que es Latinoamérica hoy en día: un cruce de lenguas, de culturas y de paradigmas. Esta
cultura híbrida producto de la mezcla no es una excepción a la cultura latinoamericana, sino
que “pasa por lo cotidiano y se integra a un nivel comunicativo” (Herlinghaus y Walter 19,
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26). Los medios de comunicación, pues, son los que actualmente están mediatizando la
cotidianeidad de la gente. En otras palabras, se puede decir que la experiencia de modernidad
hoy en día pasa por acceder a esos medios y por saberlos usar. Jesús Martín Barbero y Sonia
Muñoz afirman al respecto que “las mayorías nacionales en América latina están accediendo
a la modernidad no de la mano del libro, sino de las tecnologías y los formatos de la imagen
audiovisual” (14).
En esta época actual del posmodernismo, lo tradicional y lo moderno no se pueden
concebir como entidades independientes porque pertenecen a culturas híbridas típicas de un
posmodernismo en donde se entremezclan culturas y lenguas, antes tan delimitadas las unas
de las otras (Néstor García Canclini, Los estudios culturales 132). La posmodernidad implica
pues “pluralidad, duplicidad de sentidos y contradicción. No hay unicidad, sino cruce de
sentidos (Adolfo Vásquez Roca 151). La posmodernidad ha implicado un proceso de
transculturación, es decir, un proceso por el cual una cultura dominada recibe pasiva o
creativamente ciertos elementos de otra a través de elementos de deculturación y
neoculturación (Sobrevilla 32).
El proceso de transculturación que se llevó a cabo durante el posmodernismo permitió
integrar elementos de lo tradicional y lo moderno o novedoso; o sea, permitió incorporar
nuevos elementos de una cultura extranjera a partir de lo propio. El resultado fue un producto
híbrido, un producto que representa los bienes simbólicos de una nueva cultura que trae
consigo identidades mixtas y plurales y culturas híbridas, al mismo tiempo que enfatiza la
heterogeneidad cultural de Latinoamérica, una heterogeneidad cultural que representa la
realidad latinoamericana actual y como se verá más adelante, también la peninsular. La
pureza de una cultura no existe en el sentido en el que se entendió antaño, sino que ésta se
mezcla, se contamina, para dar paso a una tercera. Amaryll Chanady afirma que “la pureza es
considerada como una construcción ideológica o antropológica” (270). En el mismo artículo
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donde hace la anterior afirmación, Chanady aporta la contribución de otros autores
importantes, entre ellos García Canclini, el cual afirma que la “pureza” es una construcción
artificial, académica, intelectual y política (Culturas híbridas 16-18), concepto que se puede
observar en las películas que presento en esta tesis. El concepto de “individuo puro” frente a
uno de no puro, o híbrido, es uno de los criterios que se han usado históricamente para situar
al individuo en un centro o en una periferia cultural. Es necesario, pues, indagar un poco en el
debate centro-periferia, el cual nos ayudará a contestar preguntas relacionadas como quién
está en el centro y quién en la periferia, quién habla y desde dónde habla, y quién escribe la
historia; estas preguntas nos llevan a examinar posturas que no pueden ser unívocas en
formas de pensar, sino múltiples y todas ellas válidas.
Algunos autores importantes que han profundizado en este tema son Hugo Achugar y
Nelly Richard. Éste último afirma que las ubicaciones de centro y periferia escapan hoy al
simple realismo geográfico de la contraposición Norte-Sur, para subdividirse y multiplicarse
en segmentaciones transversales que recrean “Un Tercer Mundo en cada Primer Mundo y un
"Primer Mundo en cada Tercer Mundo”6 ( Alteridad y descentramiento 214) que entrecruzan
sus ejes de dominación (Alteridad y descentramiento 215) mientras que Hugo Achúgar
sostiene que “precisar el lugar desde donde se habla no implica exclusivamente una
determinación geográfico-cultural; precisar el lugar es determinar la posición del sujeto y el
modo de la enunciación” (232). En cierta manera pues, el discurso del individuo “periférico”
no es el mismo que el del hombre o mujer que habla o escribe desde el centro. Se puede
deducir de esto que el sujeto periférico, subalterno, silenciado, está sujeto a un sistema de
recepción diferente al del sujeto central. Achúgar continúa diciendo que en el centro hay
periferias y que hay centros también en la periferia (254). Este crítico habla de un estado
utópico respecto a cambiar el lugar desde el cual “hablamos” cuando dice que “hablamos
6

La afirmación en comillas puede encontrarse en Trinh T. Minh-ha en "Of other peoples; beyond the 'salvage'
paradigm". Discussions in contemporary culture. Ed Hal Foster-Dia. Nueva York: Art Foundation, 1987. Print.
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desde un espacio configurado por la utopía, en un intento de diálogo” (234). Finalmente, otro
concepto central en la teoría de Achúgar referente al sujeto subalterno es que el concepto de
lo que entendemos por tal sujeto trasciende los límites culturales-sociales de clase social. Hoy
en día pues, el sujeto subalterno no es aquel que pertenece a una clase económica-social baja,
sino que responde a un sujeto que es discriminado bajo otros prismas (235). Las categorías de
género, raza, clase y orientación sexual son criterios bajo los que un individuo pasa a ser
silenciado, subalterno, periférico, “otro”, y esto es exactamente lo que representan los
personajes de las películas que van a ser analizadas en este estudio.
Hasta aquí he presentado las ideas de algunos de los autores que han contribuido con
sus reflexiones a proporcionar un marco histórico cultural de Latinoamérica, un continente
donde “las tradiciones aun no se han ido y la modernidad aun no acaba de llegar, donde la
modernización parece inaccesible para la mayoría” y “donde la extrema pobreza coexiste con
el consumo desenfrenado” (García Canclini, Culturas híbridas 13,16).
En conclusión, se puede decir que parte de la noción de la liberación que define a
Latinoamérica con su mestizaje de identidades, con su hibridez de tradiciones y con su
cruzamiento de lenguas, ha quedado plasmada en la creación de un cine que ha sabido sacar
partido a su herencia cultural y que ha constituido una herramienta para llevar a cabo esa
búsqueda propia, pero también que ha constituido un modo de subversión a unas situaciones
de subalternidad, periferia y otredad que los latinoamericanos han vivido por siglos.
El periodo histórico del posmodernismo en el que se sitúan las películas que presento
en esta tesis implica un compromiso ideológico con las minorías políticas, sexuales o de otro
tipo. En el próximo apartado se verá cómo ha influido todo este contexto cultural en la
creación de un cine y qué es lo que ha representado éste en la cultura latinoamericana, un cine
que ha invitado a los pueblos “descentrados y periféricos, como a los nuevos protagonistas
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del posmodernismo” (Richard, Latinoamérica y la posmodernidad 221) a expresar su grito y
reivindicación por la libertad de expresión.
Relaciones del contexto histórico-cultural de Latinoamérica y cine latinoamericano
En este apartado me propongo establecer las relaciones que se hacen posibles al
superponer las bases histórico-culturales de Latinoamérica analizadas previamente con el cine
latinoamericano. A lo largo de esta sección intentaré ver cómo todos aquellos procesos de
búsqueda de identidad, de otredad, de subalternidad, género, etc, se han visto reflejados en la
creación de un cine latinoamericano, un cine que ha tratado desde sus inicios, a principios del
siglo XX, de expresar, mostrar, reflejar y reivindicar una serie de situaciones que se estaban
dando en un momento preciso de su historia. Cuando se habló en el apartado anterior del
contexto histórico-cultural latinoamericano, se resaltó la idea de su heterogeneidad.
Continuando en la misma línea de pensamiento, puede decirse que de la misma forma que no
puede entenderse Latinoamérica como un conjunto de países homogéneos, tampoco su cine
puede entenderse así. A continuación se verá que se dieron puntos de solapamiento histórico
entre unos países y otros y que, aunque éstos fueron muy importantes para poder entender su
cine como un proyecto común, también se dieron otros procesos culturales y de otro tipo que
marcaron una diferencia en la creación de un cine argentino, colombiano, mexicano, etc..
Como puntos en común, y desde el punto de vista histórico, el cine latinoamericano
partía como continente de unas estructuras económicas y sociales heredadas de una
colonización. Más tarde, Latinoamérica, como una serie de países, compartió su entrada a la
modernidad así como un intento de modernizar y romper con la tradición. De forma paralela
a todos estos sucesos, el cine coincidió con una explosión demográfica y una urbanización
acelerada en algunas ciudades específicas (Buenos Aires, Ciudad de México) y otras grandes
capitales, que constituyó el trasfondo social de muchos países latinoamericanos en proceso de
expansión urbana pero también cultural y social (Paulo Antonio Paranaguá 75). El cine, pues,
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representó el símbolo de la modernización para esos países, así como un símbolo de la
ruptura con lo tradicional, lo cual constituyó uno de los objetivos principales de tal
movimiento modernizador. Se dieron, pues, en muy poco tiempo dos fenómenos históricoculturales importantes; uno, el de la independencia de Cuba como última colonia española a
finales del siglo XlX y la pérdida asimismo de Puerto Rico, evento histórico conocido en
España como el desastre del 98; dos, el de la llegada a la modernidad. Estos dos fenómenos
que aunque no están necesariamente relacionados y que ocurrieron en relativamente poco
tiempo, pueden verse reflejados en dos películas que tratan sobre la época7. La primera, La
primera carga al machete (1969), que aunque no fue producida a finales del siglo XIX, sí que
representa unos eventos históricos que se dieron lugar en tal fecha. Fue dirigida por Manuel
Octavio Gómez y es quizás una de las películas más representativas de la lucha por la
liberación latinoamericana de manos españolas. La película está ambientada en los orígenes
de la Guerra de los Diez Años (1868-1878) y cuenta la toma de Bayamo por los españoles,
quienes son derrotados por los cubanos. El filme utiliza el llamado “docudrama”, “falso
documental” o “cine encuesta”, que es un género híbrido entre el documental y el cine de
ficción. Aunque la película cuenta un acontecimiento histórico específico de la Guerra de los
Diez Años, Santiago Juan-Navarro afirma que también con la película se pretende hacer una
reflexión sobre otras guerras en las cuales Latinoamérica ha estado sometida fruto de su
intento de independencia y liberación en otras guerras y revoluciones8 (108).
La segunda película, Bajo el cielo antioqueño, película colombiana y dirigida por
Arturo Acevedo en 1925, es una muestra de cómo los procesos de modernidad llegaron a
Colombia concretamente. La película muestra básicamente a la burguesía de Medellín de la
época, y pone de relieve el contraste entre tradición y modernidad, no solo a nivel ideológico
7

La pérdida de la última colonia española se sitúa en 1898 y la modernidad se sitúa a principios del siglo XX
(1900).
8
Algunas de estas guerras a las que hago mención son La Guerra Chiquita (1879-1880), La Guerra de
Independencia (1895-1898), las luchas contra Machado (1924-1933) y contra Batista (1940-1944 y 1952-1959)
y la Revolución de 1959 se consideran diferentes etapas de una guerra de liberación nacional latinoamericana.
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sino también social. Por ejemplo, el argumento propone una serie de costumbres sociales
asociadas a la modernidad como deportes, bailes de moda, trenes, selectos clubs donde se
reúnen los ricos y residencias urbanas que contrastan con fincas rurales (Paranaguá 69).
El cine, pues, simbolizó ese paso de la tradición a la modernidad, no sólo material
sino que también rechazó unos valores que venían asociados con la tradición. Uno de los
objetivos comunes que ha perseguido el cine latinoamericano de una forma bastante similar
en todo el continente fue el de oponerse a un modelo de cine impuesto por la metrópoli
imperial, no sólo a nivel técnico –pues éste era un cine que fomentaba la forma más que el
contenido–, sino también a nivel cultural, lo que quedó reflejado en la defensa de unos
valores culturales latinoamericanos (Ramón Gil Olivo 113). Este cine, según Paranaguá se
caracterizó, pues, especialmente en sus inicios, por una hibridación de tradiciones locales
frente a un modelo hollywoodense que se imponía (50). A su vez, buscó hacer un cine que
resaltara lo latinoamericano como una forma de buscar la identidad propia. Ejemplo de ello
fue la película Yawar Mallku (La sangre del cóndor), dirigida por Jorge Sanjinés en 1969. La
película cuenta la historia real sucedida en los años sesenta en una pequeña aldea de Bolivia
en la cual miembros de la organización de Peace Corps, en lugar de supuestamente
proporcionar atención médica moderna, lo que en realidad hicieron fue esterilizar a las
mujeres sin su consentimiento, basándose en la idea subjetiva de que tenían demasiados hijos.
La película no sólo reivindica la idea del imperialismo estadounidense cultural, sino que hace
un intento de resaltar y ensalzar los valores indígenas a través de los conflictos idiomáticos y
culturales que se crean entre el blanco, el mestizo y el indígena. Stephen Hart afirma que el
hecho de que los actores no fueran profesionales y de que la película mostrara la realidad de
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lo que ocurrió en Kaata de una forma tan cruda y directa, refleja una influencia del
neorealismo en Sanjinés (70)9. Según Alfonso Gumucio-Dagrón, Yawar Mallku:
is a parable of imperialism: the foreign control of fertility was a real event…Medical
mutilation is seen as a symbol of U.S intervention in Bolivia and Latin America, and
when the “Mallki” discovers this, what is really being depicted is a class awareness of
this intervention. The sterilization also serves as a powerful metaphor for the silencing
of the region’s culture (93).
El intento de reivindicación y libertad de expresión también se vio reflejado en
Latinoamérica a nivel nacional en un contexto histórico de dictaduras que tuvieron como
resultado una opresión política y una ausencia de libertad de expresión. Algunos directores
pudieron llevar a la pantalla películas que reflejaban estos procesos mientras que otros
tuvieron que hacerlo más disimuladamente y algunos otros eligieron el exilio, como es el
caso chileno. Una película muy importante en la cinematografía latinoamericana que refleja
la opresión política y la falta de libertad de expresión es Memorias del subdesarrollo (1968)
dirigida por el cubano Tomás Gutiérrez Alea, y que a su vez es una representación del Nuevo
Cine Latinoamericano, también conocido como Tercer Cine, movimiento que tenía sus
puntos de enfoque en temas de identidad más que de forma10. La película se basa en la novela
de Edmundo Desnoes y tiene como contexto la Revolución cubana. El argumento narra la
historia de Sergio, un escritor burgués que decide no salir del país con su mujer y quedarse en
la Cuba subdesarrrollada y oprimida políticamente. La inclusión de imágenes documentales
en la película mezcladas con imágenes de ficción permite ampliar la realidad a la que está
sometido el protagonista y le da un prisma más real, proporcionando una documentación fiel
de la realidad. Estas imágenes documentales se llevan a cabo a través de noticieros, imágenes
en la televisión o periódicos en la película. Memorias es un ejemplo de cine militante
9

El movimiento neorrealista tiene sus orígenes en el periodo histórico de después de la segunda guerra mundial
en Italia cuando los directores cinematográficos querían mostrar la cruda realidad de la postguerra. Para ello
utilizaban actores no profesionales y escenarios naturales en los que se viera cuáles fueron algunas de las
consecuencias que la guerra mundial provocó. Para más información puede consultarse Tradición y modernidad
en el cine de América Latina, de Paulo Antonio Paranaguá, cap. 10.
10
El Cine latinoamericano o Tercer Cine hacía referencia a un cine que se enfocaba en la búsqueda ideológica
más que de forma. Era un cine de autor que buscaba la identidad de un pueblo a través de la propuesta ficcional.
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producido en un país donde la revolución está en el poder (Soledad Cruz 164, 168, 169). La
película muestra las frustraciones por un cambio social que no llega en la voz narrativa de
Sergio, un protagonista burgués que no cree en la burguesía, pero tampoco en el cambio de la
revolución. En definitiva, la película capta el intento de cambio social que muchos cubanos
ansiaban y la reivindicación por la libertad de expresión.
La otra cara de la moneda de ese cine militante lo constituye el uso que los
representantes de una dictadura han hecho del cine, usándolo como un propagador ideológico
de sus ideas. El cine en este caso ha impuesto un proteccionismo “como estrategia estatal
para ejercer un control ideológico de los filmes con los que contribuían a producir”
(Paranaguá 226). Ejemplo de ello, la dictadura de Chile, la Revolución cubana, el franquismo
español y el peronismo argentino, todas ellas unas dictaduras o revoluciones que no sólo
tuvieron como consecuencia una censura en la creación y expresión artística por parte de
unos directores, sino que también tuvieron como consecuencia el exilio de muchos de éstos,
los cuales se vieron forzados a salir de sus países de origen para poder sobrevivir
artísticamente, hecho que les permitió crear desde un lugar neutro.
Otros movimientos cinematográficos aparte del Tercer cine que tuvieron lugar
durante este siglo y cuya naturaleza responde a la hibridez ideológica del proceso evolutivo
por el cual este cine ha pasado, ayudaron a encauzar de alguna manera todo este “torrente
ideológico y artístico” de muchos directores que plasmaron en la creación de sus películas
toda una ideología. Entre estos movimientos cinematográficos se puede destacar la influencia
del cinema novo, el nuevo cine latinoamericano11, el Nuevo cine español, el Neorealismo
italiano y el realismo socialista12 (Paranaguá 205) que ayudaron con sus estrategias técnicas

11

El “nuevo cine latinoamericano” conocido también como “grupo cine liberación” y que consistía en un grupo
de cinematógrafos que utilizaban el cine como vehículo de subversión a la represión política que se estaba
dando en el país en ese momento
12
El Realismo socialista fue una tendencia del cine que tuvo su inspiración en unos acontecimientos que se
dieron después de la primera guerra mundial. Algunas de ellas, las condiciones sociales de Europa tras la guerra
mundial, las revoluciones socialistas en el Este de Europa y la caída de los valores tradicionales americanos

39

e ideológicas a ese objetivo de expresión y búsqueda de una identidad. Uno de los
movimientos cinematográficos precursores y que desencadenó en cierta manera la aparición
de otros fue el cinema novo13 .
Una de las películas más representativas del cinema novo y que muestra el atraso
económico al que Latinoamérica ha estado sometida es Vidas secas. La importancia de esta
película es que refleja no sólo la pobreza sino también la inmigración como parte de una
solución a esa situación de hambre, y la exclusión del sujeto con bajos recursos económicos.
Ese individuo excluido por el hambre y atraso, pasa a ser un sujeto silenciado. Este sujeto
silenciado es al que Rigoberto Gil Montoya se refiere cuando dice que el cine representa
historias de exclusión (n. pág.). Vidas secas14 narra la historia de una familia brasileña que
intenta huir de la pobreza de la época mudándose al norte de Brasil. El titulo representa una
metáfora de la pobreza, la miseria y la frustración de no poder salir de este estado15. Según
Hermenegildo Bastos los personajes de Vidas secas “parecen símbolos del ser social en su
proceso de evolución histórica” y también afirma que se contrapone el elemento naturaleza
con la naturaleza del hombre, la historia natural del hombre y la historia humana de la
naturaleza (214). Las palabras de Bastos ponen de relieve la idea de entender al ser humano
como a un proceso evolutivo históricamente, una de cuyas fases ha sido la necesidad de

fueron algunas de ellas. El cineasta, incorpora a la película aquellas situaciones sociales que se están dando en la
realidad. Algunos de los objetivos son el compromiso, la crítica social y la educación del espectador a través del
cine.
13
El cinema novo fue un movimiento cinematográfico que surgió en Brasil a finales de los años 50 y principios
de los 60. Este movimiento, que situó a Brasil dentro de un panorama cinematográfico internacional, tuvo como
objetivo el de representar la cruda realidad de pobreza que se estaba dando en el país en esos años. Sus
directores trabajaron con bajos presupuestos y tuvieron como objetivos principales el del compromiso
ideológico y social. Sus representantes más importantes son Glauber Rocha y Pereira dos Santos (Paranaguá
242).
14
La película Vidas secas se basa en la novela del mismo nombre de Graciliano Ramos, publicada en 1938, y la
película fue dirigida por Glauber Rocha y estrenada en 1963. Rocha es uno de los principales representantes del
cinema novo, movimiento que trataba de reflejar la realidad brasileña de la forma más fidedigna y cruda tal
como hace la película.
15
Este estado de hambre y miseria es referido por Glauber Rocha como estética del hambre, término que él
mismo acuñó y que se refiere al hambre latinoamericano no como situaciones episódicas sino como esencia del
continente.
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controlar unas necesidades humanas básicas alimenticias16. La película sitúa al hombre
justamente en esta etapa más básica de supervivencia humana, la del alimento. Este sujeto
hambriento es uno de los tantos sujetos subalternos que el cine latinoamericano intenta
reflejar mediante historias de exclusión. Paranaguá afirma sobre estas historias de exclusión
que el cine latinoamericano ha heredado de la colonia modelos de desarrollo basados en la
exclusión y no en la inclusión de las mayorías (87), y esto es lo que se podrá ver que hacen
las directoras que serán estudiadas en este proyecto. Es decir, el reflejar, manifestar y poner
de relieve un aislamiento más que una inserción de unos personajes marginales que están
relegados del “centro” como los personajes en Vidas secas. Alguna de estas historias de
exclusión son las que han afectado al inmigrante como personaje subalterno histórico y
también ficcional. El individuo inmigrante cobra especial interés en este proyecto ya que
representa uno de los marcadores ideológicos a través de los cuales se llevan a cabo estos
modelos de exclusión y cuya expresión material queda reflejada en los diferentes personajes
que se proponen en varias de las películas. Al mismo tiempo, tiene especial interés el hecho
de que muchos de estos personajes son mujeres, hecho que pone de manifiesto un doble
modelo de exclusión, el de inmigrante y el de mujer. La inmigración en el cine no es algo
actual sino que representó en los inicios del cine latinoamericano un marcador ideológico que
tuvo sus orígenes en la modernidad durante la expansión urbana de grandes capitales
latinoamericanas a principios del siglo XX (Paranaguá 76).
Una de las películas más representativas en la cartelera latinoamericana que trata el
tema de la inmigración es El norte (1983), película dirigida por Gregory Nava. El film se
sitúa geográficamente en tres lugares, Guatemala, México y EEUU. La película cuenta la
16

La pirámide de Maslow formula en su teoría una jerarquía de las necesidades básicas, siendo las alimenticias
las que se encuentran en la base de la pirámide. La importancia de mencionar a Maslow radica en la idea de que
las necesidades más altas como afecto o autoestima, etc…no ocupan nuestra atención hasta que las básicas
hayan sido satisfechas. Las palabras de Hermenegildo Bastos ubican al ser humano en Vidas secas como a un
individuo que se encuentra en una etapa de evolución social en el proceso de controlar esas necesidades
alimenticias. Después de dominar los recursos alimenticios, el hombre divierte su atención en las siguientes
necesidades dentro de la escala de Maslow.
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historia de dos hermanos que salen de su país de origen, Guatemala, hacia EEUU en busca de
una vida mejor en el norte. La película muestra el duro recorrido por el que tienen que pasar
los dos hermanos para pasar la frontera. Una vez llegan, ambos empiezan a trabajar, él como
camarero y ella como limpiadora. Cuando parece que todo va bien, Enrique es denunciado a
Inmigración con lo cual tiene que dejar su trabajo y Rosa cae enferma y fallece. La película
refleja todas las inhumanas y denigrantes experiencias por las que muchos inmigrantes en los
EEUU han pasado, como por ejemplo, hambre, dificultades culturales, económicas y
emocionales de llegar a un país sin nada, de haber dejado atrás a familiares, de no hablar la
lengua, pero no menos importante, el hecho de ser estigmatizados como inmigrantes pobres.
El mensaje más importante de la película es que el sueño americano existe sólo para unos
pocos.
Otra película representativa del tema inmigratorio que ocupa un lugar especial es Sin
nombre (2009) de Cary Fukunaga, en la que se retrata la vida de tres adolescentes que se
asocian con gangs de origen centroamericano, hecho que representa la única solución a la
cual estos adolescentes pueden acceder para pasar la frontera a lo que ellos creen una vida
mejor. La película no sólo trata a la inmigración como única solución a una situación de
pobreza que es endémica en muchos países latinoamericanos, sino las relaciones de jerarquía,
de fidelidad e infidelidad y también de amor que se dan entre miembros de una banda y otra.
Esta película y todas las otras que se analizan en este ensayo, pues, representan una forma de
difundir una ideología y un punto de vista que no se puede reclamar como unívoco en verdad
y que en este estudio responde a la visión de un cine dirigido por mujeres. Las películas que
presento aquí representan el punto de vista no sólo de unas autoras femeninas, sino de unos
personajes que representan la subalternidad y la periferia y que muchas veces son mujeres.
Por tanto, se presenta la mirada del sujeto silenciado desde el lugar del que habla el otro.
Achúgar sostiene que el lugar desde el que habla el sujeto central y el sujeto periférico no es
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el mismo, un lugar a su vez que no tiene que ver con la realidad física geográfica sino con la
posición que ocupa un individuo en la sociedad (254). Las directoras que estudio en este
trabajo han podido contar sus historias desde un espacio como directoras de cine, hecho que
les ha permitido compartir sus ideas a través de unas historias que ellas han propuesto y que
en la mayoría de los casos representan paradigmas sociales de una realidad. Las películas que
estas directoras proponen ponen de relieve el in eternum conflicto histórico que ha
jerarquizado al individuo en base al sexo al que pertenecen y a la orientación sexual.
Ejemplos de ello han sido películas como Camila (1983) y Yo, la peor de todas (1990),
ambas de María Luisa Bemberg. Esta última película recrea la vida de Sor Juana Inés, una
monja que se ve atrapada entre el fuerte contexto cultural religioso de la época así como el
control que la Iglesia católica ejercía entonces y su deseo sexual lésbico, que es condenado
por el primero. El argumento se desarrolla en la relación que Sor Juana tiene con la virreina.
La época en la cual la película está ambientada es el México del siglo XVII, época en la cual
este país aun constituía una colonia española. La película reivindica la felicidad del individuo
por encima de cualquier valor social, cultural o religioso mediante la manifestación de
situaciones que se contrastan, como por ejemplo machismo versus feminismo, clase social
alta versus baja, colectividad versus individualidad, y cuyo objetivo es hacer una reflexión
sobre cosas con las que el mismo espectador puede identificarse muy bien en su vida diaria.
Aunque la película represente el siglo XVII, comparte con la época en la que se produjo, un
intento de querer ensalzar a la mujer no como una sombra del hombre, sino como un
individuo capaz de tomar decisiones por sí misma, tal como se muestra en la decisión de Sor
Juana de no casarse para no tener que estar sometida a la voluntad de un hombre y en su
decisión de mantener una relación con otra mujer. La película es relevante no sólo porque
pone de manifiesto la idea de reivindicación de la mujer sino porque trata el tema de la
homosexualidad femenina como algo innovador en la época, hecho que coincidiría con los
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inicios de una teoría queer a principios de los años noventa, misma década en la que se
estrenó la película.
La otra película que represento aquí como una muestra de cine dirigido por mujeres es
Camila (1984), dirigida por la misma directora de Sor Juana pero que representa también un
hito en el cine latinoamericano. Camila narra básicamente la historia de amor prohibido entre
una mujer y un cura que se enamoran. El amor que ellos viven es abominado por la familia de
ella, por la Iglesia católica en la Argentina del momento y por la sociedad. El final fatalista de
la película en el que ambos amantes mueren, muestra la condena que la sociedad hace de este
tipo de historias. La importancia de la película radica en asumir de una forma falsa cómo la
mujer tiene que pensar, actuar y decidir según unos valores sociales preestablecidos como
correctos. María Luisa Bemberg en una entrevista afirma que en sus películas quería
proponer imágenes de mujeres que fueran fuertes, atrevidas, autónomas e independientes, y
Camila es sin duda una de estas mujeres (Caleb Bach 22). El hecho que la película esté
ambientada en la Argentina de mediados del siglo XlX añade un elemento tradicionalista y
constrictivo a la censura que la pareja vive.
Otra directora más reciente que ha conseguido situarse –al igual que Bemberg– en
una de las directoras latinoamericanas más importantes es Lucrecia Martel. El cine de Martel
no puede considerarse un cine feminista, en el que denuncia o pone de relieve situaciones que
afectan únicamente a mujeres, sino que su cine puede decirse que va mas allá de su género.
Sus personajes abarcan un espectro en el reparto de sus películas, desde mujeres jóvenes a
mujeres más maduras, hombres y adolescentes. La ciénaga es un ejemplo de ello, película en
la cual se cuenta la historia de una familia argentina “burguesa” venida a menos y todas las
relaciones familiares que se dan. El cine de Martel pone de relieve la humanidad más que el
género de la persona.
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Hasta ahora se ha podido ver, pues, que el sujeto subalterno ha sido el protagonista
del cine latinoamericano, haya sido éste mujer, pobre, homosexual o inmigrante. No obstante,
el cine ha sido más que la representación del subalterno, del otro, el cine ha representado
también una forma de cultura de un país. Martín Barbero dice al respecto que “a un país lo
unifica más que carreteras y ferrocarriles, la radio y el cine. Ellos hacen posible una cultura
nacional. Proporcionan una vivencia cotidiana y crean, en definitiva, un sentimiento
nacional” (Identidad, comunicación 88). Fruto de ello puede deducirse que el cine ha
apostado con su aspecto ideológico pero también industrial, a una forma de supervivencia
cultural de un país.
De esta forma, aquellos que acuden a conocer las historias ficcionales que el cine
propone, entran a formar parte de unos valores socio-culturales que comparten con otros que
también quieren conocer estas historias. No debemos olvidarnos de que esta capacidad de
divulgación ideológico-cultural del cine responde a un periodo histórico posmodernista en el
que la dimensión técnica del cine es lo que realmente ha hecho posible la propagación de
unos imaginarios colectivos y la alimentación de éstos (Paranaguá 17). Se establece de esta
manera una conexión entre cine como ideología cultural y cine como industria en que el
primero no puede sobrevivir ni existir sin el otro. Según Martín Barbero, desde mediados de
los años 60, los estudios de comunicación en Latinoamérica han vivido la disyuntiva de
entender el cine como hecho tecnológico “con su razón modernizadora o desarrollista, y la
cultural con la cuestión de la memoria y las identidades en su lucha por sobrevivir y
reconstruirse desde la resistencia y la reapropiación” (Modernidad 83). Esta disyuntiva se
refuerza con la paradoja que el cine implica un elemento desmaterializador mediante el cual
el componente tecnológico trasciende lo puramente material y genera un imaginario que no
es material (Martín Barbero, Dinámicas urbanas de la cultura 9).
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En un contexto histórico más reciente del nuevo siglo, y dadas unas circunstancias
económicas graves o unos problemas sociales prevalentes como drogas, prostitución y en
especifico prostitución infantil, una serie de películas más recientes muestran todo un
espectro de problemas sociales más típicos de finales del siglo XX y principios del XXl.
Películas como la argentina Nueve reinas (2000), Amores perros (2000) y La vendedora de
rosas (1998) forman una panorámica social y cultural de lo que constituye el posmodernismo
de nuestros tiempos. En Nueve reinas, por ejemplo, se puede ver la crisis económica
argentina de finales de la década de los noventa y principios de la siguiente y todo el caos que
esta situación supone en la vida personal de sus habitantes. Historias de hambre, de necesidad
económica, de corrupción y de frustración por no poder salir de una situación que se repite
históricamente en Argentina. Amores perros también es un ejemplo de un drama social en la
vida de unas familias, unos pobres y otros no tanto. Se refleja en la película la realidad de
muchos jóvenes adictos a la droga y a las relaciones promiscuas irresponsables. Finalmente,
La vendedora de rosas, ambientada en Colombia es una dura visión de la vida que muchos
niños-jóvenes adolescentes tienen que vivir para poder sobrevivir al final del día. Para ello
recurren a la prostitución lo cual es ayudado por el hecho de unos padres que no tienen el
tiempo suficiente ni la cultura proteccionista hacia sus hijos porque ellos han tenido que
trabajar también desde niños para sobrevivir. La película muestra, en definitiva, un ciclo que
no puede romperse, el de los ricos y pobres.
Como conclusión, se puede decir que el cine latinoamericano del siglo XX y
principios de éste ha planteado una búsqueda de lo latinoamericano, ha reflejado situaciones
del momento político de un país, ha plasmado mediante la imagen los regímenes políticos
militares, ha denunciado las desigualdades económicas de atraso social y de opresión política
que se han dado durante las diferentes dictaduras, ha manifestado situaciones de pobreza y
drama social, ha revelado condiciones de discriminación y desigualdad del inmigrante, ha
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reivindicado la supervivencia de las culturas indígenas y ha lanzado una voz de defensa hacia
la mujer, todo ello con el fin de defender lo que es justo y democrático, pero también como
un símbolo de todo aquello que representaba una defensa de lo latinoamericano y de su
identidad. Finalmente, el cine a través de estas películas y muchas otras ha representado un
vehículo para dar a conocer a ese otro a un público que lo desconocía, y a su vez ha
representado el conocimiento de ese otro.
Contexto histórico-cultural de España
El imaginario de una identidad nacional española tiene sus raíces en toda una serie de
procesos políticos, coloniales, culturales, sociales y psicológicos que han ido redefiniendo la
formación de aquélla. Entre estos hechos destaca la visión que algunos historiadores han
sostenido en referencia a unos procesos históricos.
Según Manuel García Morante, los siglos XVl y XVll representan uno de los
momentos más importantes de la historia española por ser la época en la que se produce una
innovación conceptual de lo político de España, la creación de un estado nacional, el modelo
de una armada nacional, pero más importante, se introducen unos principios teóricos que van
a constituir las bases de un concepto imperialista moderno (18-9). En concordancia a tal
afirmación, otros historiadores como Enrique Dussel afirman que el año 1492 representa una
fecha crucial en la historia ya que la auto conciencia europea de “civilización moderna” y por
tanto de inherente superioridad, es constituida a través de su relación con agentes foráneos,
algo que se materializó con la colonización de las Américas (65), siendo España el país
pionero en la colonización de este continente y por tanto, en establecer una identidad nacional
basada en una otredad dentro de un contexto europeo. Otros hechos históricos de importancia
en la redefinición de una identidad española han sido a modo de mención, la pérdida de las
últimas colonias a finales del siglo XlX, y en un periodo más reciente la victoria de la
ultraderecha en la figura de Francisco Franco y su consecuente dictadura; y ya a finales del
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siglo XX , la instauración de la democracia a la muerte de Franco, así como la
implementación en 1978 de una Constitución que constituía un nuevo punto de referencia
legal; la entrada de España a la Comunidad Europea en el año 1986 y todo lo que ello
conllevó en términos identitarios, el nacimiento de un sentimiento nacionalista especialmente
en las comunidades de El País Vasco y Cataluña que representaban el sentir pluricultural
dentro de una misma nación; y finalmente, la masiva llegada de una inmigración proveniente
en su mayoría de unos países no comunitarios. Aunque todos estos hechos históricos
constituyen una parte significativa en el nacimiento de una identidad española, y dado que el
estudio de esta tesis se centra en el análisis de unas películas ubicadas en un periodo histórico
más reciente, me voy a enfocar en el análisis de aquellos hechos históricos que han afectado
de una forma más inmediata tal concepto de identidad española, esto es, el franquismo, el
sentimiento nacionalista y la inmigración.
La división y lucha de dos Españas encabezadas en dos bandos respectivamente, uno
republicano y uno nacionalista, así como la victoria de este último, no solo posibilitó la
formación de una Nación-Estado al mismo tiempo que mantuvo cierta armonía y unidad a
nivel territorial, político, cultural y social, sino que representó una forma de eliminar toda
posibilidad de resistencia y resurgimiento político y social por parte del bando perdedor, al
mismo tiempo que impulsó una agenda ideológica que contemplaba entre algunos factores
“deeply conservative patriarcal values, a resigned acceptance of deep social inequalities, the
exaltation of rural life as opposed to the supposed moral degradation of urban communities
and the spiritual authority of the Catholic Church as an institution, amongst others” (Dorothy
Kelly 30). Todos estos valores impulsaron una homogeneidad política mediante la cual no se
permitía la expresión de otros partidos políticos; lingüística, mediante la cual se reprimía toda
lengua vernácula; y económica, representada por una autarquía mediante la cual España se
autosometía a un aislamiento tanto en abastecimiento de productos como en sus leyes de
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política exterior. Se abre, pues, el tema de la identidad en relación a la nación que es
necesario tratar para poder entender el trasfondo cultural del que parte el sujeto español
actual.
El ejemplo de identidad nacional que Franco intentó crear e imponer mediante su
ideología, así como mediante unas estrictas medidas económico-políticas de un solo partido
político y de un aislamiento político exterior, implicó por parte del régimen tanto una
continua manifestación de un sentimiento nacionalista como una creencia en la superioridad
de lo español, y en todos los valores que ello encerraba, todos ellos realizados por una
memoria colectiva histórica mediante la cual el régimen mantuvo estratégicamente unidad y
cohesión.
Se puede resumir el modelo de identidad que se intentó inculcar al ciudadano español
de la época en la afirmación de Helen Graham y Antonio Sánchez cuando sostienen que:
“The monolithic identity was to be the centre of a socio-economic project based on a strict
social hierarchy and reinforced by an anachronistic Catholic ideology which provided the
regime with a highly effective means of repression, facilitating the exploitation of the social
class defeated in the civil war” (407). Se dio por sentado, pues, durante esta etapa histórica
que la identidad cultural del país respondía a una identidad nacional, tal y como Benedict
Anderson afirma en su Imagined Communities cuando sostiene que “nationness as well as
nationalism, are cultural artifacts of a particular kind” (48). Para poder llevar a cabo tal
proyecto, Franco se valió de la fuerza de un pasado que reflejaba una visión imperialista de
España en la que se recordaba una España gloriosa, así como una visión compartida por
Hitler y Mussolini en sus respectivas ideologías de sus regímenes como imperios. Con la
excepción de estos casos aislados, el régimen mantuvo una visión mediante la cual se
rechazaba todo aquello que fuera extranjero y que no abogara a favor de aquél, al mismo
tiempo que negaba a las comunidades regionales una autoexpresión ideológica cultural-
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lingüística y las homogeneizaba en la misma categoría de lo extranjero, puesto que todo
aquello que no concordara con una ideología franquista nacionalista, era considerado como
anti-español y anti-nación (Jo Labanyi, Postmodernism and the Problem 396). La visión que
Franco tenía de lo extranjero es importante porque determinó la autarquía ideológica y
económica que España sufrió como único recurso posible ante la política de aislamiento
impuesta por los aliados al fin de la Segunda Guerra Mundial (Isolina Ballesteros, Xenofobia
y racismo 206).
En la década de los cincuenta se produce una pequeña apertura cuando se introdujeron
las bases americanas, se aceptó la entrada de España en la ONU, se legitimó el régimen de
Franco por la guerra fría y ya en los años setenta se empezó a producir una ambivalencia en
la sociedad española en la que se rechazaba lo extranjero, pero paradójicamente, se alababan
los productos fabricados por lo foráneo (Patricia Barbadillo Griñán 158). No obstante, hasta
que esto ocurriera, y en un intento de asegurar el funcionamiento del régimen franquista, el
caudillo tuvo que desarrollar otras estrategias que no fueran solamente la económica y la
política. De una manera más sutil, se intentó desarrollar un proyecto social de arraigo a una
ideología en la figura de la familia patriarcal para fomentar un “nuevo orden” en la sociedad
de la dictadura, responsabilidad que recaía especialmente en la mujer (Helen Graham 18384). Se proyectó en ella la idea de la “perfecta casada” mediante la cual ésta debía reunir los
atributos de “selfless companion to husband; tireless homemaker; and ideal mother” (Paul
Julian Smith 53). La imposición durante la etapa franquista de un quasi “CatolicismoNacional” supuso un esfuerzo retrógrado para la incorporación de la mujer en todos los
niveles de la sociedad (Rosa Montero 381). La época de la Transición Democrática17

17

La Transición Española es el periodo histórico durante el cual se lleva a cabo el proceso por el que España
abandona el régimen dictatorial del general Francisco Franco pasando a regirse por una Constitución que
consagraba un Estado social, democrático y de Derecho. En cuanto a la duración de este periodo, hay cierta
confusión puesto que algunos la sitúan en el periodo comprendido entre la proclamación de Juan Carlos l como
rey de España en el 1975 y la entrada en vigor de la Constitución en el 1978, mientras que otros la sitúan entre

50

representó un cambio para la situación de ésta, no sólo a nivel social, sino también legal, con
la aprobación de una ley en contra de la discriminación sexual en la Constitución del año
1978. A esto se añadió la despenalización del adulterio y la venta de contraceptivos.
Asimismo, la aprobación de una ley del divorcio ganó terreno a la Iglesia en el año 1981. La
idea de una sociedad española basada en unos valores patriarcales, así como los cambios
sociales que se produjeron a consecuencia de la incorporación de la mujer en ámbitos
laborales, culturales y educacionales, supuso un criterio mediante el cual se podía medir el
avance social e ideológico del país (Montero 382-83).
A modo de resumen, puede decirse, pues, que la ideología franquista constituyó un
periodo histórico en el que el modelo de identidad en el que los españoles debían reflejarse
era el de una identidad que se proyectaba como fiel a unos determinados valores ya
mencionados anteriormente y en la que todos sus ciudadanos se adherían de la misma forma
que lo hacían los ciudadanos de Benedict Anderson tal como se ha anticipado anteriormente
en su Imagined Communities18. Después de la etapa franquista, España se sometió a una serie
de cambios a nivel económico, político, social y cultural que estuvieron caracterizados por
una rapidez vertiginosa pero también por una consternación que tal rapidez produjo y que se
manifestó a nivel social como la movida madrileña19 o la etapa histórica del desencanto o

1975, año en que muere el dictador hasta el año 1982, fecha en que el UCD –partido que promovió el cambio de
régimen político– abandonó el poder.
18
El concepto de nación que Anderson propone responde a la nación como imaginada, limitada y comunitaria.
Es imaginada porque los miembros de la nación más pequeña nunca van a conocer a todos los miembros de esa
nación, aunque ellos “viven” en la mente de sus miembros. Es limitada porque aun la nación más grande tiene
fronteras y es comunitaria porque aun aquella nación con más desigualdad social, está percibida hasta cierto
punto como un “todo” (5-7).
19
La Movida madrileña fue un movimiento cultural que se inició en Madrid y se extendió a otras ciudades
españolas (Barcelona, Bilbao y Vigo) durante el período de transición española a la muerte del dictador
Francisco Franco en 1975. La movida madrileña representó una etapa de búsqueda de una nueva identidad
española y que tendría como elementos principales la libertad de expresión, la eliminación de tabúes, la apertura
ideológica y la emergencia de un “dialecto callejero” que era todo lo contrario a la pureza lingüística castellana
que el régimen de Franco había impuesto.
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pasotismo20, que comprendió desde los años de 1975 hasta el 1982, año en que el PSOE21
subió al poder.
Más tarde, la entrada de España a la Comunidad Europea en el año 1986 y la
importancia del año 1992 en que tuvieron lugar los Juegos Olímpicos de Barcelona, la Expo
de Sevilla, la conmemoración del quinto centenario del descubrimiento de América y el
nombramiento de Madrid como ciudad cultural de Europa, supuso un símbolo a la irrupción
de España a una era moderna en la que se situaba al país en la misma categoría de los otros
países europeos así como se efectuaba una redefinición a la identidad nacional (Labanyi,
Posmodernism and the problem 404, 406). En efecto, a raíz de unos factores históricos
represivos, según Dorothy Kelly, “catching up” se convierte en casi una obsesión nacional
que se transfirió a todas las esferas de la vida pública y privada. Más adelante, en los años 90
se coincide con una etapa de inmigración que iba a alcanzar cuotas inesperadas de hasta el
12% de la población tan solo dos décadas después22.
El fenómeno de la inmigración, pues, ha resultado ser un factor decisivo reciente en el
análisis de la redefinición de la identidad española por varios factores. Por una parte es de
importancia la mención de todos los procesos de aculturación, neoculturación y
transculturación23 que se han dado a causa del contacto con lo foráneo y los procesos de
hibridez que han resultado a consecuencia de ello; asimismo, los sentimientos de xenofobia,
20

El pasotismo que caracterizó los últimos años de la década de los setenta después de la muerte de Franco
estuvo caracterizado por un sentimiento de desinterés e indiferencia hacia lo que estaba ocurriendo en la
sociedad. A esto contribuyó el alto porcentaje de desempleo.
21
El PSOE son las iniciales a los términos “Partido Socialista Obrero Español” y que representó un cambio de
rumbo a una ideología de izquierdas de una ideología franquista que había ejercido su poder durante 40 años y
más tarde a una ideología de centro con el UCD como se ha mencionado anteriormente.
22
Los datos más recientes que se pueden aportar respecto al porcentaje de inmigrantes en España es del 12.2%.
Datos extraídos en “Un partido xenófobo catalán difunde bulos sobre inmigrantes.” El país. El País, 5 Agosto
2011.Web. 10 Agosto 2011.
23
Tal como se anticipó en el capítulo introductorio, los procesos de transculturación son aquellos mediante los
cuales una cultura –como en este caso la española- adquiere elementos de otra u otras mediante el contacto con
estas otras culturas y a través de ciertos fenómenos de deculturación y neoculturación (Sobrevilla 21). Se conoce
a su vez como deculturación a la pérdida de una cultura precedente (deculturación parcial) como es el caso de la
española, y neoculturacion a la adquisición de elementos foráneos en base a un contacto entre ambas culturas
(Yolanda Onghena, Transculturalismo e identidad 367).
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islamofobia –dado el gran porcentaje de inmigración musulmana en España– y la práctica de
unos prejuicios y estereotipos, han afectado en la formación de una identidad como pueblo.
La identidad nacional de esta época se puede decir que está marcada por dos procesos
esenciales: primero, con la de identificarse con el ser europeo y moderno y deshacerse de una
antigua idea de España como diferente al resto de Europa, un proceso que iba a compensar
por el complejo de inferioridad que el país había sufrido después de 40 años de franquismo;
segundo, con la de “clearly delineating a boundary between self and other, host and guest,
and the familiar and the foreign” (Daniela Flesler 10).
Una forma de establecer esta clara diferencia entre el “yo” como anfitrión y el “otro”
como invitado ha sido mediante el concepto de xenofobia que representa parcialmente una
actitud de resistencia hacia algo que no constituye lo propio. Éste sufre, no obstante, una
evolución importante desde el franquismo hasta nuestros días. Si la xenofobia durante la
época de Franco constituía una forma de afianzar un nacionalismo de Estado al cual estaba
vinculado, hoy en día lo está a un nacionalismo económico (Ballesteros, Xenofobia y racismo
207). Es decir, se rechaza al extranjero no porque no pertenezca a un mismo origen racialétnico, sino porque amenaza con la desestabilización económica de sus ciudadanos. No
obstante, en ambos periodos históricos –tanto durante el franquismo como en la actualidad–,
la ideología dominante queda sometida a unos factores políticos que la impulsan, desarrollan
y refuerzan. De esta forma, el fenómeno de una identidad nacional queda vinculado a un
concepto de xenofobia y sujeto a unas condiciones políticas. En este momento, podemos
apropiarnos de las palabras de Stuart Hall que pueden aplicarse al caso español cuando dice
que: “Looking at new conceptions of identity requires us also to look at redefinitions of the
forms of politics which follow that: the politics of difference, the politics of self-reflexivity, a
politics that is open to contingency but still able to act” (Minimal Selves 117). Susan J. Smith,
que relaciona el concepto de identidad al de diferencia, también está de acuerdo con Hall
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cuando afirma que este término es fruto de una construcción política más que naturalbiológica y que en específico la diferencia social es un concepto politizado (130). Aunque
ambos críticos estén de acuerdo en la importancia del factor político en cuanto a la formación
de formas emergentes en la identidad, Smith añade que: “politics can be found in all areas of
life, even when we least expect it” (131), algo que afecta las interacciones diarias del sujeto
inmigrante con la sociedad en la que vive y que en el caso español queda establecido desde
un punto de vista legal por la Ley de Extranjería24. En base a esta idea, la conexión que se
establece entre lo político y lo identitario queda establecida en el impacto que una ley política
crea en la formación y desarrollo de una identidad. Se crea, pues, un vínculo entre ambos que
afecta a ambas partes, inmigrante y sujeto autóctono.
En el primer caso, se produce un vínculo entre las restricciones o libertades que una
ley inmigratoria estipula con un componente psicológico e ideológico de poder desarrollarse
social, cultural y profesionalmente en un territorio foráneo.
En el segundo caso, tal vínculo se produce en la posibilidad de ver a un inmigrante
como parte de un grupo colectivo propio que se lleva a cabo a través de una legalidad
inmigratoria que un sujeto foráneo posee. El resultado de toda una serie de procesos políticos
mediante una ley de extranjería, sociales, mediante la práctica de una xenofobia, y culturales,
mediante procesos de transculturación, implica que el proceso inmigratorio español tiene

24

La Ley de Extranjería se inició en España en el año 1985, justo un año antes de la entrada de España a la
Comunidad Europea y tuvo como objetivo el de evitar que España constituyese la puerta de entrada a una
inmigración masiva hacia Europa que ocurriría de todas formas durante las siguientes dos décadas. La Ley de
Extranjería del 1985 fue duramente criticada por algunas organizaciones e incluso tachada de inconstitucional,
hecho que consiguió que sufriera modificaciones menos restrictivas con las que se había iniciado. La reforma se
produjo según la ley orgánica del año 2000, la cual a su vez, sufrió varias modificaciones por decreto en el año
2001 y 2003. Una de las evoluciones importantes que ha sufrido la ley de extranjería es que si en su forma
original la ley se centraba en una política de integración y ampliación de los derechos de los inmigrantes con el
objetivo de establecer un principio general de igualdad con los españoles, actualmente la ley contempla la
regulación de los flujos migratorios y de la entrada de inmigrantes a España más que la estipulación de derechos
y libertades de aquellos inmigrantes que ya se encuentran en territorio español . Esta información ha sido
extraída de Sánchez Jiménez, Mª Ángeles. Derecho de Extranjería. Un análisis legal y jurisprudencial del
Régimen Jurídico del extranjero en España. Murcia: DM, 2005 y de Ortega Martín, Eduardo. Manual de
Derecho de Extranjería 4ª Edición. Madrid: LA LEY (grupo Wolters Kluwer), 2010.
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efectos bidireccionales que afectan tanto al inmigrante como al sujeto nacional. Según
Ballesteros: “La inmigración es un asunto indisociablemente bilateral, dual, recíproco, que
afecta a quien llega, pero también a quien acoge una vez que ambos entran en contacto en la
medida que sea” (Embracing the other 10). Todos estos conceptos apuntan a una idea de
“Spanishness”, entendiendo ésta no como algo fijo e inamovible, sino como una que pasa por
un “shifting encompassing plurality and contradiction” y cuya identidad es una que responde
a una “strategic construction: neither inherent nor imposed, but negotiated” (Labanyi,
Postmodernism and the problem 397). Es pues, este individuo español, un individuo global,
como hace referencia Homi K. Bhabha, un individuo que no responde a una identidad y
ciudadanía por defecto, sino a una que es cambiante y siempre en proceso de formación. Tal
como dice este autor: “The unequal and uneven playing field of the global terrain–“partial”
and “incipient”, neither past nor present but “incubational”– is nonetheless encountered and
experienced as living in, and through, a shared historical time of ‘transition’ ” (Democracy
De-realized 31).
Otro aspecto importante del cual se hace necesario hablar en referencia al debate de la
construcción de una identidad española en un marco histórico actual es el del vínculo que se
establece entre identidad y pluralidad cultural dentro de un mismo territorio nacional. Según
Jo Labanyi “Postmodernism has been linked to the erosion of the nation-state produced by
increasing globalization, and by the converse shift of micropolitics” (Postmodernism and the
problem 402). Se abren así, otras facetas de análisis que no sólo dan pie a una controversia,
sino que tienen implicaciones importantes tanto en la formación de una identidad en el
individuo de una región determinada, como en la misma relación entre individuos dentro de
un mismo estado-nación. Según Conrad Kottack, “la nueva reafirmación de los grupos
étnicos tradicionales se extiende a vascos y catalanes en España, bretones y corsos en
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Francia, galeses y escoceses en el Reino Unido…se están volviendo cada vez más
multiculturales, centrándose en su diversidad étnica” (42).
La identidad del sujeto español, que pasa por ser europea, está sujeta a la paradoja de
un sentimiento nacionalista que no excluye al de sentirse europeo, sino todo lo contrario.
Según Graham y Sánchez: “los nacionalismos–especialmente catalanes y vascos– miran a
Europa como una forma de alejarse de unas fuerzas centrípetas que el centro ejerce hacia las
diferentes comunidades y estas autonomías miran a Europa como una forma de mantener la
independencia que desean” (412). La existencia de una especie de crisol cultural-étnico y
religioso que se da bajo un mismo territorio implica por parte del nacional como del que no lo
es, la búsqueda de una construcción de identidades –que no deja de ser una construcción
cultural–, y que se apoya en un trasfondo intercultural plural de negociación entre identidades
locales y transnacionales (Onghena, Dinámicas interculturales 67). En un mundo cada vez
más globalizado, tales negociaciones deberían incorporar el concepto de ciudadano global
mencionado anteriormente presentado por Bhabha en un intento de mantener una apertura
ideológica que respeta una pluralidad de visiones.
Las películas españolas que presento en esta tesis, intentan proyectar esta visión de
apertura tanto ideológica como cultural mediante la reevaluación de unos valores
tradicionales que impiden las relaciones de una forma positiva y que fomentan la exclusión
de un sujeto nacional hacia uno trasnacional pero también –algo que el cine español actual no
contempla–, la mirada del sujeto trasnacional hacia el nacional que le da acogida y amparo.
Como conclusión a este apartado, puede decirse que la identidad tanto de un sujeto
español como la de un sujeto inmigrante responde con el tiempo a un individuo en el que las
barreras de lo que es ser español han ido desapareciendo, no solo por el desafío de la
interacción entre ambos, sino por la misma globalización que hace posible compartir
productos tanto ideológicos como materiales.
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Breve contexto cinematográfico del cine español
A continuación voy a proceder a hacer un breve recorrido cinematográfico del cine
español, que ayudará al lector a ver la evolución que éste ha seguido, no sólo en cuanto a su
temática –reflejo de unas circunstancias socio-culturales–, sino también en cuanto a su
industria, la cual ha respaldado la producción, distribución y exhibición de ésta, así como la
propagación de una ideología cultural en la que la identidad española quedaba cuestionada.
Se puede decir que el cine español se estrena con Llegada de un tren de Teruel a
Segorbe, película que fue presentada en el año 1896 (Jean Claude Seguín 7-8). A ésta,
siguieron muchas otras producciones de importancia, como fueron Salida de los trabajadores
de “La España industrial” (1897) de mano de uno de los pioneros del cine de la época,
Fructuós Gelabert. La película reflejaba la realidad industrial catalana que se estaba dando en
ese momento de la historia. Otra película documental del también Gelabert titulada Visita de
Doña María Cristina y Don Alfonso Xll, supo reflejar la realidad social y política del
momento. Aunque hubo un claro intento por parte de los primeros cinematógrafos de
transmitir una realidad de la época como una de las escuelas de pensamiento en las que se
inició el cine, también surgió la creación de otra escuela de pensamiento que albergaba un
cine fantástico, encabezado por Segundo de Chomón (José María Caparrós Lera 24).
Paralelamente a la producción de películas, hay un inicio de la industria
cinematográfica en el sector de la exhibición y la consecuente creación de salas
cinematográficas. Ello contribuyó a que el cine fuera una realidad muy importante en la vida
ciudadana debido a varios factores (Palmira González López 28). Primero, hubo la creación
del cine como industria de la exhibición y el surgimiento de comerciantes dispuestos a
obtener beneficios y a fomentar el visionado de películas (Caparrós Lera 25); segundo, se
construyeron muchos cines en zonas estratégicas propicias para la vida social; y tercero, hubo
un interés por parte del público en el fenómeno cinematográfico que se estaba iniciando y que

57

empezaba a sustituir al teatro como forma de entretenimiento. Más nombres de importancia
dentro del panorama cinematográfico de la época fueron Albert Marro con producciones
como Don Juan Tenorio (1908,) y Justicia de Felipe ll (1910) que fueron el reflejo de hacer
un cine popular, más bien folklórico y de aventuras y alejado de modelos cultistas (Georges
Sadoul 306). A todas estas producciones de carácter popular también se añadieron otras que
reflejaban los sucesos políticos que estaban ocurriendo en la época. Entre ellas tenemos Los
sucesos de Barcelona (1909) de Josep Gaspar y Guerra de Marruecos (1921) que fue rodada
ésta última en episodios, del director Ricard de Baños.
A continuación, con la irrupción de la Guerra mundial dentro de un contexto
universal, se puede decir que la producción cinematográfica continuó su época dorada con
producciones otra vez de carácter folklórico y populista, como la representación en la gran
pantalla de piezas teatrales o de zarzuelas como La verbena de la paloma (1921) y El abuelo
(1925), hasta la irrupción de otra gran guerra, la guerra civil española en el año 1936. En este
recorrido cinematográfico, puede decirse que todas estas producciones representaron, más
que el reflejo de un arte, el testimonio de unos hechos culturales, sociales y políticos que se
estaban dando en ese momento histórico en España y que tenían como telón de fondo a
escritores, periodistas, militares y políticos que, de una forma u otra, habían contribuido a la
creación de unas historias (Caparrós Lera 26, 33). El momento histórico de la Segunda
República (1931-36) representa para la cinematografía española un antes y un después en la
creación de una nueva industria cinematográfica. Los eventos socio-políticos tuvieron un
impacto tanto en las temáticas y en la industria del cine desde un punto de vista lucrativo
como en el desarrollo tecnológico del séptimo arte, que empezó a jugar con técnicas como el
travelling y el empleo del color.
Como uno de los eventos culturales de importancia en el panorama cinematográfico
cabe mencionar la celebración del l Congreso Hispanoamericano de Cinematografía que tuvo
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lugar en Madrid en octubre de 1931. Algunas de las bases propuestas en este período
histórico en cuanto al desarrollo de un cine español fueron la protección de los gobiernos de
cada país a una industria cinematográfica propia, la exhibición obligatoria de algunas
películas nacionales, la unificación de un régimen arancelario entre los países
hispanoamericanos, y finalmente, la aparición de un cine cultural y educativo (Caparrós Lera
55). El resultado de todo ello fue la creación de diversos estudios de rodaje, el mantenimiento
de la importancia literaria detrás de la producción cinematográfica y la instauración de filmes
testimoniales a nivel social, económico e ideológico. Por ejemplo, La malcasada (1926) fue
un ejemplo muy claro de un inicio a una apertura ideológica social a la que España estaba
siendo objeto, así como de un intento de apoyo a una ley del divorcio que aun no había sido
aprobada (Caparrós Lera 31-2). Esta película, en la que se proyectaba la infelicidad en el
matrimonio y el divorcio como alternativa a éste, fue importante porque rompía con un
conservadurismo típico de la época, al mismo tiempo que fue un ejemplo muy claro de una
realidad social a la que estaba despertando la sociedad española.
Otra temática que quedó representada en el cine en esta década de los años 20 fue el
de la metamorfosis de las costumbres de la burguesía urbana, en definitiva, una burguesía
venida a menos. Un ejemplo de ello fue Las de Méndez (1927) de Fernando Delgado, cuyo
argumento cuenta la vida de una familia burguesa que se muere de hambre mientras intentan
aparentar lo que no son delante de la sociedad. En la década de los treinta, se realiza Susana
tiene un secreto (1933), y dentro de una misma temática, Madrid se divorcia (1934), película
que mostraría el inicio de una época de más liberalidad y que incorporaba la aprobación de la
ley del divorcio por las cortes de la República en un histórico 2 de marzo de 1932 y derogada
siete años más tarde, el 23 de septiembre de 1939. No sería, pues, hasta el 22 de junio de
1981 que se aprobaría definitivamente de nuevo una ley de divorcio. La vida campesina
española fue otro de los temas que se llevaron al cine por representar una realidad social del
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momento, así como la emigración masiva del campo a la ciudad huyendo de las sequias y de
las pobres condiciones económicas. Esta temática quedó representada en la película La aldea
maldita (1930) de Florián Rey, película que fue galardonada en la Mostra Internacional de
Venecia y que cierra una etapa histórica española con la dimisión del general Primo de
Rivera y su exilio en París. La vida política, pues, fue algo que quedó reflejado también en el
cine de la época. Un ejemplo fue Fermín Galán (1931) de Fernando Roldán, película en la
que se reflejaba la propaganda de una ideología anarquista republicana del momento.
En cuanto al papel de la mujer en la sociedad española, la película La señorita de
Trevélez (1934) de Edgar Neville, supo proyectar muy bien el conservadurismo y
tradicionalismo que caracterizaban a la percepción de la mujer española. La vida cotidiana
madrileña fue también objeto de representación en la cartelera española de la época,
centrándose en las clases bajas y cuyo protagonista era el prototipo de chulo de barrio o de
castizo español. Las películas más representativas de esta figura de la época fue La verbena
de la paloma (1935) de Benito Perojo y Don Quintín el Amargao (1935) de BuñuelMarquina. El mundo de la tauromaquia y su estructura comercial como punto crítico queda
reflejado en Currito de la cruz (1935) de Fernando Delgado. Asimismo el mundo de los
gitanos y el racismo contra ellos fue objeto de análisis en Gato montés (1935) con Rosario Pi
como primera directora femenina del panorama cinematográfico español. Finalmente en
Crisis mundial (1934) quedaba reflejada la época de crisis política y moral a nivel mundial.
Para todas estas películas se empleó la sátira social, el folletín, la comedia y el costumbrismo
andaluz (Caparrós Lera 61-3).Ya en el año 1936, la guerra civil española representó una
paralización principalmente en el número de producciones de la época, pero curiosamente no
afectó en absoluto el negocio de la exhibición, siendo el cine parte de la vida social de la
época. La división entre nacionales y republicanos afectó tanto a nivel político y social a sus
afiliados como también cinematográficamente en la ideología que profesaban directores de
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un bando u otro, y puesto que el cine fue en esa época un instrumento propagandístico, puede
entenderse que sus creadores, los directores, estuvieran sometidos a la censura y a una
privación de una libertad ideológica según el bando al que pertenecían.
En un principio todo daba a pensar que el bando republicano jugaba con ventaja al
poseer los centros de producción cinematográfica más importantes del país –en las ciudades
de Madrid y Barcelona– , pero la victoria nacionalista hizo que los primeros no pudieran
mantener una infraestructura económica suficiente. Entre las producciones más
representativas de la época de corte republicano destacan la sátira social de Benito Perojo
Crisis mundial (1934), Barrios bajos (1937) de Pedro Puche, ¡Nosotros somos así! (1936) de
Valentín R. González, España 1936 de Jean-Paul Dreyfus y Sierra de Teruel, que fue basada
en la novela de Max Aub con el nombre de Espoir, y dirigida por los directores Boris Peskin
y Andre Malraux. Estas tres películas representan el bando republicano con una temática que
iba de un cine social-documental de carácter realista e informativo de algo que estaba
sucediendo en la España de la época a una producción de comedia en un intento de evadir al
espectador de la realidad. En cuanto al bando nacionalista, en un principio, sus productoras se
encontraron con ciertos problemas de infraestructura, que solventaron con el tiempo. Algunas
producciones importantes del bando nacionalista fueron Suspiros de España (1938) de
Joaquín Martínez Arboleya, Homenaje a las brigadas navarras (1937) y Ya viene el cortejo
(1939) entre otras.
A partir de 1939, el cine del franquismo se caracterizó por ser un cine que se basaba
en la censura y el proteccionismo de unos valores que reflejaran los principios e ideología del
régimen del caudillo, Francisco Franco, y que se materializó con la creación de una Junta
Superior Cinematográfica formada por religiosos y burócratas. Parte del modo en como
llevaron a cabo tal proyecto fue mediante la censura cinematográfica y en especifico, el
escrutinio de todos los guiones cinematográficos que debían ser examinados para decidir si se
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daba un permiso de rodaje o no, así como un permiso de exhibición. Tal junta tenía el poder
para sugerir cambios, cambiar escenas, cortar fragmentos de películas ya terminadas,
manipular doblajes o prohibir completamente el estreno de una película ya terminada. Todo
ello coartó la libertad de muchos artistas que sabían que no podrían exhibir sus películas con
lo cual tuvieron que marcharse al exilio –como Luis Buñuel o Carlos Velo– al mismo tiempo
que animó a la producción de aquellas películas cuyas productoras armonizaban con los
ideales de patriotismo nacional y fervor religioso del régimen.
Una de las formas en que éste intentó fomentar un sentimiento nacionalista fue con la
prohibición de películas que no fueran en español, con lo cual toda película importada debía
ser doblada (Pablo Mérida de San Román 28-9). En cuanto al resto del programa cultural, el
régimen también impuso en la literatura, música, teatro y medios de comunicación, toda una
serie de ideales que se adaptaban a la ideología nacionalista. Así, suprimieron, reescribieron,
agregaron y cambiaron toda aquella literatura de ficción o periodística que iba en contra de
sus propios intereses (Labanyi, Censorship of the fear 207-8). Aparte de ésta, hubo, otras
formas de censura que aseguraban el arraigo de unos valores franquistas. Por ejemplo, la
educación escolar fue una de las formas más sutiles de inculcar unos valores propios
nacionales-católicos a los que el régimen se adhería, aunque también hubo otras formas
culturales como la creación de grupos políticos de jóvenes falangistas o La sección femenina
de Falange. Durante la dictadura se continuó el afán propagandístico mediante el cual se
habían propagado ideologías de un bando u otro, al mismo tiempo que se añadió un intento
de distraer a un público que buscaba olvidarse de las contrariedades que la guerra había
supuesto (Caparrós Lera 76). Algunas producciones importantes de la época con propósito
propagandista fueron Raza (1941) del director José Luís Sáenz de Heredia, película que en
realidad, fue escrita por el mismo Francisco Franco bajo un pseudónimo, y que obviamente
supuso una exaltación al régimen y principalmente a su caudillo. En definitiva, el cine del
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bando nacionalista tenía como objetivo la propagación de unos valores patrióticos y católicos
que exaltaban un imperio asociado con el pasado histórico español.
En estas décadas de los 40 y 50 surgieron, además de directores, productoras que por
afiliarse ideológicamente con el bando de los vencedores, no habían sufrido ni una censura ni
un cierre de tales. Una de estas productoras más importantes de la postguerra que llegó a
reproducir un sistema cinematográfico industrial en la misma línea que lo estaba haciendo
Hollywood con su star-system fue CIFESA. En base a esta lógica cinematográfica
estadounidense, CIFESA explotó su aspecto comercial con el reparto de sus estrellas y
proyectó una temática de películas que estaban totalmente alejadas de la miseria y pobreza a
la que la mayoría de la población estaba sometida (Mérida de San Román 31-2).
En cuanto a los géneros que se favorecieron en la década de los cuarenta tenemos la
comedia romántica, que cosechó éxitos entre el público, y representó una forma de lidiar con
la dura realidad de la posguerra. Ejemplos de ello son Turbante blanco (1943) y Una sombra
en la ventana (1944), ambas del director Ignacio F. Iquino. También fueron importantes las
adaptaciones de escritores y piezas teatrales en la gran pantalla, así como un cine que
reflejara lo regional como resultado de ese espíritu nacionalista con el que se identificaba al
país. Entre estas producciones están Fuenteovejuna (1947), una adaptación de Lope de Vega
con el famoso Fernando Rey protagonizándola y La Dolores (1940), que ofrecía una imagen
de la España rural, tradicional y folklórica (Mérida de San Román 35). En cuanto a la década
de los cincuenta aparte del cine bélico, hubo otros géneros como la españolada –que se inició
en los años 30 y continuó hasta los 60– o la comedia romántica. El género conocido como la
españolada tiene como subgénero el musical folklórico andaluz, con algunas modificaciones
y algunas de cuyas representantes fueron Imperio Argentina o Sara Montiel. Los elementos
claves de la españolada recaían en la propagación de unos estereotipos masculinos del torero,
el señorito andaluz y el bandolero, y como estereotipo femenino a la gitana, y representó un
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claro intento de manipulación por parte del régimen de reflejar una imagen sobre la que se
constituía la identidad nacional española (Anne Hardcasttle 15). Esta imagen se desarrolló a
raíz de unos elementos culturales claves de la región andaluza como la estética musical, el
paisaje y la lingüística local que habían representado a España fuera de nuestras fronteras.
A finales de la época de los años 50 surgió un cambio en la mentalidad de muchos
productores, que convencidos que España tenía que cambiar, empezaron a dar pequeños
pasos hacia lo que sería una nueva etapa para el cine español, y que coincidiría con una
relajación de los criterios que había impuesto el cine franquista del momento. Algunas
producciones que protagonizaron esta etapa fueron Bienvenido, Mister Marshall (1953) de
Luis García Berlanga y Marcelino, pan y vino (1955) de Ladislao Vajda. El inicio de
producciones importantes después del período de la guerra, representó no sólo un intento de
alejamiento de lo que habían sido unos valores anquilosantes con los que se asociaba a
España, sino también un proyecto de creación artística que sería el inicio de una larga carrera.
A esto, se sumó la política franquista de la cuota de pantalla que requería que se exhibiera
una película española por cada tres extranjeras lo que ayudó a la producción fílmica española
del momento. A pesar de todas estos nuevas tentativas de cambio, el cine español permanecía
en un estado pésimo como lo reflejan las famosas palabras de Juan Antonio Bardem,
pronunciadas durante las l Conversaciones Nacionales de Cinematografía que se
desarrollaron en mayo de 1955 y que dicen: “El cine español es políticamente ineficaz,
socialmente falso, intelectualmente ínfimo, estéticamente nulo e industrialmente raquítico”
(citado en Caparrós Lera 85).
Ya en la época de los sesenta, nuevos creadores cinematográficos con muchas ideas y
ganas de aportar aires nuevos al cine español tuvieron un impacto en la creación de un nuevo
cine que ofrecería nuevos temas, nuevas caras, nuevas aspiraciones y nuevas medidas que
paliaran la situación cinematográfica del momento. Entre algunas de estas medidas surgió un
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“proteccionismo” gubernamental que dependía en parte del rendimiento que tuvieran las
películas en taquilla, y por otro, del “interés especial” que pudieran ofrecer a nivel político,
social, moral o educativo para el Estado (Caparrós Lera 119). Según algunos historiadores
como Manuel Villegas López: “Este nuevo cine español no ha surgido desde abajo,
respondiendo a esa profunda e irrenunciable necesidad de renovación. Ha sido
promovido…estrictamente lanzado desde arriba, oficialmente” (53). Algunas producciones
de esta época quedan reflejadas en los siguientes títulos Cuando estalló la paz (1962) de Julio
Diamante, La caza (1965) y Peppermint frappe (1967), ambas de Carlos Saura. Aunque la
producción fílmica del momento aún perteneciera al periodo del franquismo y por tanto
estuviera sometida a una censura, ya se empezaban a detectar unos cambios que en muy
pocos años tomarían forma definida. Estos directores se aprovecharon de un proteccionismo
económico que ofrecía la Administración, la cual financiaba sus películas con la condición de
que furan“filtradas” en base a un criterio político.
La idea que resume la década de los sesenta es que fue una época en la que, aunque se
intentó genuinamente un cine de autor, nuevo, auténtico e innovador, sólo se consiguió
romper con antiguas fórmulas que se arrastraban desde los inicios del franquismo. Algunos
nombres que empezaron en esta época pero que han trascendido varias décadas son figuras
del cine tan conocidas como Carlos Saura, Elías Querejeta o José Luís Bardem. De Carlos
Saura destaca su reiterada crítica a la sociedad burguesa y la pseudomoral que la
caracterizaba, y a la institución matrimonial, hechos que representan los inicios de un cine de
autor. Asimismo también se dedicó a criticar la moral política de lo que había sido el
franquismo en España, aunque esto se viera en una etapa de creación más tardía, en la década
de los setenta. En resumen, Saura pone en evidencia a la sociedad española mediante la
crítica de su hipocresía y valores que resultaban contradictorios, sin dejar de lado la crítica a
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la misma guerra civil y a todas las repercusiones que ésta tuvo para el individuo medio
(Caparrós Lera 123,133,134).
La década de los setenta se estrena con una deuda del Fondo de Protección estatal a
los productores españoles, lo cual desembocó en una profunda crisis económica en el sector
cinematográfico. A nivel ideológico, el cine de los años setenta se dividió en un cine de
carácter político-intelectual encabezado por Carlos Saura, un cine chabacano que iba dirigido
a grandes masas en busca de entretenimiento cinematográfico, y un cine que pretendía
reflexionar sobre la vida española. En esta última tendencia colaboraron figuras tan
importantes como el guionista José Luís Garci o el productor José Luís Dibildos. El difícil
equilibrio entre un aspecto ideológico-cultural que un director quisiera reflejar y uno
económico que diera rendimientos de la película creada, sería la nota detonante de la década
que iba a empezar. La muerte del caudillo en 1975 marcó otra etapa del cine español. La
transición democrática no ocurrió de la noche al día, sino que la eliminación de lo que había
sido una censura y unos valores patrióticos y nacionalistas tomó cierto tiempo. Para ello, una
opción fue la de recurrir a las adaptaciones literarias a la pantalla como fue el caso con
Tristana, Pepita Jiménez y Marianela de Benito Pérez Galdós y de Pascual Duarte de
Camilo José Cela entre otros, aunque no por ello empezarían a explorarse producciones de
carácter socio político que abordaran la realidad del momento (Mérida de San Román 46). El
cine de mediados de los setenta constituyó una fuente de apertura ideológica a unos valores
franquistas que iban quedando atrás poco a poco, aunque aún no hubiera desaparecido la
censura, hecho que no ocurrió hasta el primero de diciembre del año 1977. En referencia a
ésta, hubo una clara contradicción entre lo que había sido la realidad del momento que
censuraba ciertas cuestiones socio-políticas en un intento de prolongar la sombra franquista,
con un concepto de censura que estaba cambiando y que empezaba a permitir los desnudos
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televisivos, fenómeno conocido como el destape25. Esta fue una época en la que la crisis del
sector cinematográfico no sólo no desapareció, sino que fue aún más impulsada por la crisis
económica del momento. Otra característica del cine de la época fue un cine regional cuya
lengua era la lengua vernácula, hecho que tuvo un impacto tanto en que supuso el apoyo de
una ideología antifranquista, como en que representó el nacimiento de un sentimiento
nacionalista (Caparrós Lera 164). Ejemplos de ello son La ciutat cremada (1976) de Antoni
Ribas, El proceso de Burgos (1979) de Imanol Uribe, película hecha en favor a ETA26 y La
escopeta nacional (1978), película de Luis G. Berlanga que constituyó una crítica al
franquismo. De especial interés es la directora Pilar Miró con El crimen de Cuenca (1979) y
Gary Cooper que estás en los cielos (1980) que representarían el máximo exponente de esta
época de un cine dirigido por mujeres que no iba a tomar impulso propiamente hasta la
década de los noventa que acabaría con nombres tan renombrados como el debutante Pedro
Almodóvar que aunque ya había empezado a dirigir al principio de la década, al final de ésta
se consolidaría tanto cinematográfica como culturalmente como sumo representante de la
“movida” madrileña mencionada anteriormente. Ideológicamente, pues, esta época se
caracteriza por un deseo de desmantelar todo lo que había representado el régimen franquista
y por el mismo cuestionamiento de lo que era ser español a través de la lengua española, la
institución de la familia, la religión y la política.
Ya entrados los años ochenta, Pilar Miró como Directora General de Cinematografía,
promulgó la ley Miró, la cual establecería una política de ayuda a los productores con
25

El destape es el nombre que recibió el fenómeno cinematográfico, cultural, visual y social de la Transición
Española, a partir de la desaparición de la censura franquista, cuando empezaron a aparecer desnudos integrales
de mujeres y algunos de hombres. Algunas películas emblemáticas de este fenómeno cultural son Asignatura
pendiente (1977), No desearás al vecino del quinto (1970), y ¡La ciudad no es para mí! (1966), todas ellas de
género comedia.
26
Euskadi Ta Askatasuna, expresión en euskera traducida al español como País Vasco y Libertad y conocida
por sus siglas ETA, es una organización terrorista autodeclarada independentista, nacionalista vasca y marxistaleninista que invoca la lucha armada como método para obtener sus objetivos de independencia de España y
Francia. Para ello, utiliza el asesinato, el secuestro y la extorsión económica tanto en España como
ocasionalmente, en Francia. Desde el 2002, diversos partidos políticos y organizaciones sociales han sido
legalizados por su vinculación a ETA. Información extraída en: “Euskadi Ta Askatasuna.” Wikipedia.
Wikipedia, 3 Agosto 2011. Web. 5 Agosto 2011.
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subvenciones de hasta el 50% del rodaje previo a éste, y también impulsó la cuota de pantalla
del 3 por 1, lo cual significaba que por cada 3 días de exhibirse películas extranjeras, un día
tenía que ser de películas nacionales. Con la entrada de España a la Comunidad Económica
Europea en 1986, se empezaba a formar parte de una libre circulación de Mercado y se
impuso la supresión de cuotas de pantalla, lo cual situaba al cine español compitiendo con
otros mercados más importantes que el propio. Algunas películas representativas de esta
época fueron la trilogía-ballet fílmico Bodas de sangre (1981), Carmen (1983) y El amor
brujo (1986) de Carlos Saura, Volver a empezar (1982) de José Luís Garci, que ganó un
Oscar a la mejor película extranjera y Patrimonio nacional (1981) de Luís G. Berlanga. Al
mismo tiempo, directores ya mencionados como Pedro Almodóvar volverían a triunfar con
películas como ¿Qué he hecho yo para merecer esto? (1984). También hubo producciones
que al igual que en otras ocasiones, representaban adaptaciones cinematográficas a grandes
obras literarias. Tal es el caso de películas como La colmena (1982) basada en la obra con el
mismo nombre de Camilo José Cela, o Los santos inocentes (1984) basada en la obra de
Miguel Delibes, ambas dirigidas por Mario Camus.
En cuanto al cine regional, se lanzaron importantes producciones como La plaça del
diamant (1982) de Paco Betriu, basada en la novela de la famosa escritora catalana Mercè
Rodoreda o La muerte de Mikel (1983) del vasco Imanol Uribe. A pesar de todas estas
producciones que captaron el interés del público en taquilla, cabe resaltar que
independientemente de producciones de éxito aisladas, el cine español ha estado sometido a
un gran imperialismo estadounidense que aún hoy arrastra de forma irremediable. Fernando
Méndez-Leite –sucesor de Pilar Miró en el cargo de Director General de Cinematografía,
opina que la única solución es “llegar a unas relaciones más lógicas e igualitarias con el cine
americano” (Caparrós Lera 167, 169, 173). Por tanto, aunque en la década de los noventa el
cine español consiguió cambiar su imagen por completo, dejando atrás una época –el
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franquismo– que marcó por tanto tiempo la sociedad española, hubo otros aspectos más
ajenos al proceso de creación fílmico como lo es la distribución y exhibición del cine, que
tuvieron un efecto en que los españoles vieran cine hecho en casa. Por ejemplo, el hecho de
que las películas fueran dobladas permitió que los españoles no tuvieran que recurrir al cine
nacional para poder ver cine. A esto se agregó la responsabilidad de inversiones
cinematográficas en manos privadas que también tuvo un impacto en la producción de un
cine español. Aun a pesar de esta situación de colonización estadounidense en nuestro cine,
se registran títulos aislados de interés que aparte de que tuvieron un éxito dentro de nuestras
fronteras, también dieron la vuelta al mundo llegando a la misma meca del cine, Hollywood.
Este es el caso de películas como Mujeres al borde de un ataque de nervios y Todo sobre mi
madre 27 de Pedro Almodóvar, o Los otros (2001), Tesis (1996) y Abre los ojos (1997) de
Alejandro Amenábar.
En cuanto al director de cine Almodóvar, se le puede considerar como un caso
especial o incluso se le conoce como al “fenómeno Almodóvar” no solamente por los muchos
premios conseguidos y por haber podido competir con grandes producciones, sino porque
representa una irrupción y renovación a un cine que se hacía en el momento28 y que le ha
llevado a constituirse como uno de los iconos del cine español de todos los tiempos. Por ello,
ha supuesto uno de los puntos de debate en mercados cinematográficos tanto locales como de
talla internacional.
Una particularidad importante referente al cine de esta década de los noventa reside
en el despegue de un cine dirigido por mujeres. Puede decirse que hasta prácticamente 1988,
el cine español se caracteriza por un cine ausente de mujeres directoras salvo algunas
excepciones como Pilar Miró. Según María Camí-Vela, el cine español de la época constituía
27

Todo sobre mi madre (1999) fue galardonada con el Oscar a la mejor película de habla no inglesa, al mismo
tiempo que ganó muchos otros premios en otros festivales.
28
Almodóvar fue el primer director de cine que llevó a la pantalla temáticas controversiales en la época en que
se inició, la década de los ochenta, con personajes homosexuales, prostitutas, o travestis.
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por lo general, un seguimiento de las estructuras del patriarcado del régimen franquista. La
situación por la que se llegó a triplicar el número de mujeres cineastas en tan solo una década
responde a varios fenómenos.
En primer lugar, una incorporación de la mujer al mundo laboral, una formación
académica cinematográfica o en otros campos, la realización de diversos trabajos dentro de la
industria cinematográfica y el traslado a la dirección de películas desde otras actividades
dentro de la industria cinematográfica. El proceso de distribución de este cine fue impulsado
mayoritariamente por los festivales de cine o por la misma crítica que promocionó una serie
de películas dirigidas por estas mujeres. Entre ellos se encuentra La Mostra Internacional de
Films de Dones en Barcelona o el Festival de Cine Español de Málaga. En referencia a la
temática de este cine dirigido por mujeres, muchas de estas directoras, entre ellas Isabel
Coixet, Chus Gutiérrez, Icíar Bollaín, Gracia Querejeta y muchas otras, comparten el querer
hacer un cine de autor, un cine “intimista” y aunque no necesariamente un llamado cine de
mujeres, sí, un cine con una mirada femenina en la que muchas de sus protagonistas son
mujeres. En estas películas se tratan las relaciones entre pareja, el equilibrio entre la familia y
el mundo laboral, pero sobre todo, el papel de la mujer en la sociedad actual.
Estas películas pues, constituyen un intento de expresar la imagen o representación
femenina por la mujer, la transgresión de unos roles, de unas identidades y de un lugar que la
mujer española tiene frente a una sociedad, pero sobre todo, frente a sí misma. Algunas
producciones más sobresalientes son Flores de otro mundo (1999) de Icíar Bollaín, Cosas
que nunca te dije (1996) de Isabel Coixet, Sexo por compasión (2000) de Laura Mañá, y
Alma gitana (1996) de Chus Gutiérrez entre otras. Todas estas directoras, aunque ofrecen un
punto de vista único e individual a la temática de la mujer en la sociedad española comparten
el no querer ser catalogadas dentro de un llamado cine de mujeres (María Camí-Vela 13, 15,
21, 22).
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Ya en la década del nuevo siglo, se han empezado a producir películas que han sabido
reflejar todo aquello que estaba ocurriendo a un nivel sociocultural de compromiso o crítica
social como lo son la violencia de género o la inmigración. Es decir, es un cine que al menos,
temáticamente, está “estrechamente ligado al presente” (Carlos F. Heredero, 20 nuevos 17).
Ejemplos de ellos son Las cartas de Alou (1990) de Montxo Armendáriz, Poniente (2002), de
Chus Gutiérrez, Te doy mis ojos (2003) de Icíar Bollaín o Princesas (2005) de Fernando León
de Aranoa, por decir unas pocas. Estas películas y muchas otras, son, en definitiva, películas
que, además de ser comprometidas socialmente, también proyectan una solidaridad a unos
problemas que se centran tanto en lo español como de tipo universal (Isabel Maurer Quipo
253). Otra tendencia de esta década por parte de directores españoles ha sido la de crear
películas en inglés y con un reparto mayoritariamente anglosajón para tener una distribución
más fácil. Este es el caso de Isabel Coixet con Cosas que nunca te dije (1996) y Alejandro
Amenábar en Los otros (2001) (Mérida de San Román 60-3).
Como conclusión a este recorrido histórico del cine español y para resumir la
situación más reciente de éste, puede hablarse de dos procesos que tienen lugar: el industrial
y el ideológico. En el primero , la gran colonización que el cine hollywoodense ejerce con las
grandes majors decidiendo qué cine se ve en España, la falta de una política proteccionista en
manos de una iniciativa privada, las formas alternativas de exhibición como el video en casa
o la televisión de pago que compiten con el cine en salas, y las grandes cantidades de estrenos
que tienen que competir para que sean vistos, deja al cine español en una situación de
ralentización respecto a otros mercados como el estadounidense. Esta situación ha llevado a
otras alternativas como forma de acción mediante la coproducción con países como México,
Argentina y Cuba entre otros (Isabel Santaolalla 143).
Desde el punto de vista ideológico, la visión actual del cine español se encuentra en
una “dialéctica entre las identidades culturales nacionales y el proceso uniformizador propio
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de la globalización” (Heredero, Miradas con horizontes 13), un proceso globalizador que es
reflejo de un paradigma social al cual el individuo del siglo XXl está sujeto y que tiene como
elementos clave la hibridez cultural, la transnacionalización y el surgimiento de una nueva
identidad producto de unas negociaciones e interacciones.
En definitiva, la visión del cine español actualmente es una visión que contempla e
incorpora lo foráneo y lo híbrido, al mismo tiempo que no olvida las tradiciones como
esencia de un cine hecho en casa.
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CAPÍTULO 3
MÉXICO: HACIA UNA REDEFINICIÓN DEL CINE MEXICANO EN MARĺA
NOVARO Y MARYSA SISTACH
Ningún país iberoamericano, juntos o separados ha podido competir con la capacidad
hegemónica que ejercen las majors estadounidenses y esta es una de las mayores
encrucijadas y desafíos del cine iberoamericano, no para desplazar a estas grandes
compañías del mercado, sino para ocupar un espacio relativamente justo y equitativo
dentro del mismo, donde pueda circular de manera democrática la producción de
imágenes locales que exprese parte de los imaginarios de nuestros pueblos y sus
culturas (Octavio Getino 76).
Con estas palabras de Octavio Getino se puede resumir la condición del cine actual –no sólo
iberoamericano sino también mexicano– bajo unos criterios comerciales e industriales, los
cuales tienen unos efectos muy importantes en la divulgación de una ideología nacionalista29,
y que a su vez forman parte de una necesidad de expresión por parte de unos creadores
fílmicos. Tanto México como Argentina han representado desde los orígenes del cine
latinoamericano una de las cinematografías más prolíficas del continente, razón por la cual
éstas van a constituir una parte integral de esta disertación.
Los objetivos de este capítulo tienen doble vertiente: primero, analizar la
representación de género mediante el discurso de unos factores sociales económicos que se
dan en Violeta de perfumes nadie te oye (2000) de Marysa Systach y en El jardín del Edén
(1994) de María Novaro. Segundo, observar cómo este discurso fílmico puede funcionar
como paradigma social cultural de una realidad así como de un nuevo paradigma

29

El nacionalismo latinoamericano está caracterizado principalmente por la instauración de repúblicas y las
numerosas guerras civiles y revoluciones que se dan durante el siglo XlX, y por el proceso de formación y
consolidación de estados independientes. El pensamiento nacionalista latinoamericano estuvo caracterizado por
un sentido de religión, raza e identidad cultural que los diferenciaba no sólo de países vecinos sino de un
imperialismo foráneo, especialmente el norteamericano y británico (Cayetano Núñez Rivero y María Núñez
Martínez 305-6).
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cinematográfico mediante la transgresión de unos modelos ideológicos hegemónicos
anteriores basados en la mirada de lo masculino.
A continuación, expondré una breve sinopsis de lo que ha sido el cine mexicano desde
los últimos treinta años. El estudio de este periodo histórico resulta importante no sólo porque
nos informa sobre los acontecimientos histórico-sociales de una época de la cual las
directoras mexicanas que se estudian en este capítulo –María Novaro y Marysa Sistach– se
iniciaron en su periodo formativo, sino porque supone una ruptura con los viejos modelos de
representación de géneros fílmicos y la creación de unos nuevos que rompen con tendencias
de patriarcado anteriores, los cuales representaban el paradigma de un cine del momento.
Estos nuevos modelos cinematográficos estuvieron alentados por ambiciosos y
revolucionarios cambios a raíz del movimiento feminista de los setenta, hecho que causó el
aumento de mujeres que se iniciaban en el sector fílmico de dirección (Maricruz Castro
Ricalde, El feminismo y el cine n. pág.). No obstante, hubo otros cambios a nivel político,
económico y social que contribuyeron a la ruptura de unos modelos de referencia
cinematográficos y en definitiva, a una nueva forma de hacer cine. Entre ellos destacan el
surgimiento de un sector intelectual caracterizado por el nacimiento de unos medios de
comunicación que propiciaron la divulgación de unos valores feministas que reproducían la
opinión opuesta de muchos. A eso se agregó una crisis de la identidad nacional que respondía
a razones neocoloniales como consecuencia del imperialismo cultural estadounidense que
resultó en una nueva conciencia mexicana y que desembocó en la promoción de nuevos
actores. Entre éstos se encontraban muchas mujeres con una nueva formación intelectual.
Este hecho se pudo materializar en el número de mujeres matriculadas en escuelas de cine
(Elissa Rashkin 3). Así, muchas mujeres que partían de un contexto histórico-social feminista
empezaron a identificarse con una esfera intelectual y usaron el cine como una forma de
“propaganda feminista” para subvertir todo un sistema de patriarcado que marcaba la pauta
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del cine mexicano de la época. Todo ello creó un clímax social que, aunque tuvo momentos
de contradicción apoyados por un sistema cultural patriarcal, supuso el inicio de un cambio
de mentalidad en el cine como producto ideológico, pero también industrial. Marysa Sistach
habla de esta generación como de una que prometía un trato a la mujer de manera equitativa y
una educación a sus hijos para subvertir antiguas formas de ver a la mujer (Patricia Torres
San Martín, Cine y género 24). Esta ruptura de paradigmas se llevó a cabo con una crítica al
sistema de patriarcado a través de los medios de comunicación y de las escuelas de cine, y
más en específico, a partir del protagonismo de personajes femeninos a través de los cuales se
ponía en tela de juicio todo un sistema de valores patriarcales.
Otro aspecto importante de estas décadas de los 70 y 80 fue el aspecto comercial de
ese nuevo cine que estaba naciendo por dos razones. Una, porque hubo un claro
proteccionismo en México a través de empresas estatales y poderosas productoras
cinematográficas que favorecieron un cine nacional. El segundo factor responde a un
trasfondo histórico que México “arrastraba” y que tuvo sus orígenes en la época de oro del
cine mexicano, lo que resultó en un intento de superación y de vuelta a lo que el sector
fílmico había sido en el pasado30. Más tarde en el cine de la década de los noventa,
concretamente en el año 1992, se aprueba la Ley Federal de Cinematografía, la cual reducía
la cuota de pantalla de películas nacionales hasta un 10%. Esto significa que sólo diez de
cada cien películas que se exhibían tenían que ser de origen nacional, con lo cual se
fomentaba un cine extranjero mayoritariamente estadounidense por excelencia. En estos años

30

La época de oro del cine mexicano que tuvo lugar aproximadamente después de la segunda guerra mundial,
estuvo propiciada por una protección y un sistema de ayudas por parte de EEUU hacia sus aliados que se
materializó en un favoritismo hacia este país. EEUU a causa de la guerra, no había podido alcanzar un mercado
de aquellos países contrarios a sus intereses políticos. México, pues, se vio favorecido por esta política con
ayuda tecnológica y un mercado seguro. Según esta ideología que había tenido lugar durante dicho periodo
bélico, países que no coincidían con el proyecto imperialista estadounidense como España –que estaba pasando
por una dictadura-, y Argentina -que adoptó una postura neutral-, vieron decrecer sus producciones fílmicas
(Jaime Tello 29-30).
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las producciones que alcanzaron éxito son aisladas. Tenemos Como agua para chocolate
(1992) de Alfonso Arau, Cronos (1993) de Guillermo del Toro, Cabeza de vaca (1990) de
Nicolás Echevarría, Solo con tu pareja (1991) de Alfonso Cuarón, La tarea (1990) de Jaime
Humberto Hermosillo y La mujer de Benjamín (1991) de Carlos Carrera. Fue en esta época
en la que hubo la emergencia de una nueva generación de cineastas, entre ellos mujeres que
compartían una ideología con los movimientos feministas de una y dos décadas anteriores, y
que debido al activismo social y político que las caracterizaba y al hecho que pertenecían a
una esfera intelectual, pudieron materializar esa ideología en la producción de películas.
Además, hubo una especie de “agenda feminista” que formó parte de un trasfondo intelectual
de la época y que tenía como uno de sus objetivos el de la publicación de material feminista
así como la dirección fílmica como parte del cumplimiento de dicha agenda. Estas cineastas
se aliaron en cierta manera con los movimientos sociales de la época que estaban a su vez
conectados con organizaciones intelectuales como las universidades.
El resultado fue la creación de películas que formaban parte de un proyecto político
más amplio (Rashkin 7-24). Por ejemplo, unas producciones importantes que tuvieron
reconocimiento en cine dirigido por mujeres fueron Danzón (1991) de María Novaro, que
ganó premios a Mejor Director y Mejor Película; Lola (1989) de la misma directora, que ganó
un premio Ariel a Mejor Película, Perfume de violetas (2001) de Marysa Systach, película
que ha cosechado numerosos premios en varios festivales fílmicos latinoamericanos; y Ángel
de fuego (1991) de Dana Rotberg que ganó un premio Dicine en el Festival Mexicano de
Guadalajara. Todas ellas representaron producciones de alta calidad nacional, hecho que está
avalado por la cantidad de reconocimientos cinematográficos obtenidos.
En cuanto a la temática del cine mexicano de la década de los noventa y principios del
siglo XXl se puede decir que aborda lo cotidiano; la violencia urbana como en Perfume de
violetas (2001) de Marysa Systach, la emigración como en El jardín del Edén (1994), y la
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corrupción como por ejemplo en La ley de Herodes (1999) de Luis Estrada. A nivel
comercial durante esta década de los noventa, el cine mexicano experimenta un
decrecimiento debido a la privatización y a una “libertad de comercio” por grupos
monopólicos. A finales de los noventa y principios de la nueva década y como medidas de
recuperación, se trató de mantener la prohibición del doblaje de películas extranjeras al
español para no fomentar así un cine extranjero que desbancara al cine nacional (Getino 217,
218, 224). En esta mala época, salen éxitos comerciales de forma aislada –igual como había
ocurrido al inicio de la década-, como por ejemplo Sexo, pudor y lágrimas (1999) de Antonio
Serrano y Dos crímenes (1995) de Roberto Sneider, pero nada que ver con el resto de la
producción que no tuvo el éxito de estas películas. De acuerdo con Getino, la producción
cinematográfica a partir de la nueva década del 2000 mejoró su situación debido en parte a la
ayuda estatal y a las inversiones en el sector de la exhibición. Algunos ejemplos de películas
que sobresalieron en esta nueva década fueron Amores perros (2000) de Alejandro González
Iñarritu, Y tu mamá también (2001) de Alfonso Cuarón y El crimen del Padre Amaro (2002)
de Carlos Herrera. Según Getino, México es actualmente el mayor mercado de cine de
América Latina y el líder en cantidad de salas en toda la región.
Actualmente el mercado nacional mexicano está controlado en su casi totalidad por
seis grandes compañías distribuidoras, cinco de ellas norteamericanas, con lo cual la mayor
parte de las películas que se proyectan provienen de este país (220- 25). Cabe destacar, no
obstante, que de todas estas grandes producciones mexicanas, algunas de ellas son
coproducciones. Por ejemplo, Y tú mamá también, fue coproducida con España, y El jardín
del Edén es una coproducción con Canadá. Por tanto, aunque pertenecen a grandes
producciones mexicanas, también debe tenerse en cuenta que comparten producción, reparto
o componente cultural con otros países.
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En cuanto a dirección, actualmente, el grueso de las películas realizadas a nivel
nacional está en manos de las generaciones surgidas en los setenta y ochenta: María Novaro,
Busi Cortés, José Luis García Agraz, Carlos Carrera, Guillermo del Toro, Luis Estrada y
Gabriel Retes, entre otros. Estos directores han tenido la habilidad de hacer un cine mexicano
que atrajera la atención de un público que se identifica con aquello que ve en la pantalla y
también la de casas productoras extranjeras que fomentan la internalización, algo que se
consiguió con la exitosa película nominada al Oscar Amores Perros, la cual ha ganado un sin
fin de premios internacionales (Castro Ricalde, El feminismo y el cine n.pág.)
En referencia al cine dirigido por mujeres del cual se han hecho unas pinceladas, éste
experimentó no sólo los típicos obstáculos económicos y comerciales del cine mexicano sino
que a ello se añadió un problema de “inhibiciones femeninas, prohijadas por su entorno, la
ausencia de estímulos y la falta de reconocimiento social” que excluía a la mujer de la
producción y realización de filmes (Castro Ricalde, Género y estudios 68). Aunque sí que ha
habido antes de la década de los 70 de forma aislada algunas cineastas mexicanas que han
sido pioneras en el campo, como por ejemplo Matilde Landeta, no se puede afirmar que antes
de dicha fecha hubiera una representación femenina que pudiera considerarse justa. Se puede
resumir muy bien el recorrido del cine mexicano dirigido por mujeres en las palabras de
Julianne Burton cuando hace referencia a Matilde Landeta:
En un brevísimo recorrido histórico de la cinematografía mejicana se podría decir que
Cándida Beltrán Rendón inauguró el modelo de producción independiente y el uso del
flashback como recurso narrativo. Mimí Derba impuso la internacionalización del
cine mejicano de manera muy profesional. Las hermanas Adriana y Dolores Elhers
fueron pioneras de la incipiente cinematografía mejicana. La mejicana Matilde
Lendeta se hizo internacionalmente reconocida por su trilogía feminista Lola
Casanova (1948), La negra Angustias (1949) y Trotacalles (1951) donde reivindicó el
papel de la mujer como actor social (114).
En la actualidad, han sido las cineastas tituladas de las dos escuelas de cine de la
década de los 70 y 80 –el Centro de capacitación cinematográfica fundado en 1975 y el
Centro Universitario de estudios cinematográficos instaurado en el año 1963– las que han
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conseguido realizar importantes producciones. Entre ellas, Marcela Fernández Volante, Busi
Cortés, María Novaro y Marysa Systach. La temática que abordan estas mujeres en su cine se
basa en temas que afectan a la mujer dentro de un espectro de lo social aunque no
necesariamente es ésta la única protagonista. En palabras de Castro Ricalde:
Todas estas cineastas rechazaron el apelativo de feministas o de creadoras de un cine
de mujeres. No obstante, un análisis más cercano de su obra permite detectar los ecos
de un pensamiento que promovía la ampliación de la agenda social, en donde las
mujeres del celuloide desempeñaron roles variados, se preguntaron sobre sus
relaciones interpersonales, cuestionaron las condiciones históricas y políticas de su
época o de acontecimientos pasados, e interrogaron los supuestos del patriarcado,
entre muchas otras posibilidades. La lectura de los filmes de todas ellas promueven
esa apertura y, de alguna manera, contribuyen a fertilizar el campo de la discusión de
las distintas expresiones del feminismo en México (El feminismo y el cine n. pág).
El cine dirigido por mujeres en México continúa siendo un cine que no sólo aboga por
la mujer sino que la incluye como parte de un contexto social. Estas directoras de las
generaciones de los setenta y ochenta creían que el cine que se había mostrado hasta ese
momento hacía referencia a una perspectiva sociológica cuyo modelo estaba constituido por
la industria hollywoodense. Estas directoras concuerdan con Anneke Smelik en que: “En esta
perspectiva sociológica, la objeción a la industria de sueños de Hollywood es que produce
una falsa conciencia; que las películas no muestran a las mujeres ‘reales’, sino sólo imágenes
estereotipadas de una ‘feminidad’ saturada ideológicamente” (8). Por lo tanto, todas estas
mujeres cineastas van a intentar cambiar las representaciones que el cine había hecho sobre lo
femenino y “presentan una forma de abordar a la mujer y su condición contemporánea…que
accede al feminismo en tanto relato de la experiencia individual de género” (Margara Millán
123).
En el caso de las directoras que se estudian en este capítulo, ambas crean personajes
con nuevas identidades respecto a otros modelos anteriores y que derivan de una praxis
social. Las representaciones de género que estas directoras reflejan en sus películas son
reconstrucciones nuevas de un cine mexicano que ha estado caracterizado por modelos

79

masculinos patriarcales anticuados y que por esta razón busca ser una redefinición. Según
Torres San Martín, estas nuevas construcciones femeninas “no pueden seguir planteándose en
términos de diferencia o equidad” (Cine y género 124), y añade que “la nueva concepción de
la ideología del patriarcado es donde están inscritas las representaciones simbólicas que
definen a lo femenino y lo masculino” (Cine y género 127). Esta nueva concepción no intenta
desvalorizar la identidad masculina o atribuir a la mujer unas cualidades masculinas como se
hizo en los inicios del feminismo sino que intenta primero, denunciar una opresión al género
femenino y segundo, no caer en la simplista categorización de una sola y única identidad
femenina, sino que como dice Teresa De Lauretis, el propósito es expresar toda una
ambigüedad de categorizaciones femeninas que tienen su origen en la cultura, la sexualidad,
la clase social, las prácticas y las condiciones materiales (Torres San Martín, Cine y género
132).
Las directoras María Novaro y Marysa Sistach intentan hallar nuevas perspectivas de
interpretación a una realidad social mediante la creación de ciertas imágenes y bajo la óptica
personal de su mirada. En palabras de Millán, a esta óptica se la llamaría la “subjetividad
intersubjetivante” (174). La visión que de la realidad y de ellas mismas nos proporcionan
estas directoras ofrece una dimensión única, la de observarse a sí mismas, algo que contrasta
con la perspectiva que había presentado el cineasta masculino sobre la mujer hasta hace
relativamente poco. Muchas de estas imágenes que se plantean en estas películas son
representaciones simbólicas, ideológicas y vivenciales de lo cotidiano mediante las cuales
muchos mexicanos pueden identificarse. De hecho, Novaro elige en El Jardín del Edén tratar
un tema universal que afecta a ambos géneros aunque le da un “matiz femenino” enfocándose
en la historia de tres mujeres. De esta forma se puede corroborar, pues, que “predomina una
dinámica espacial que transita de lo personal a lo social” (Torres San Martín, Cine y género
118), algo que también es cierto en la película de Marysa Sistach Perfume de violetas. Es
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decir, ambas directoras abarcan temas que representan las vivencias de personajes específicos
pero que en realidad, afectan a todo un colectivo. La emigración de Felipe en El jardín del
Edén, representa a los miles de mexicanos que emigran a EEUU cada año en busca de un
futuro mejor, la violación de Miriam en Perfume de violetas también es representativa de la
agresión sexual a la que miles de mujeres se ven sometidas en la realidad mexicana diaria.
Esta idea de práctica social ha formado parte de una generación de cineastas que han
intentado incorporar esa realidad a la pantalla. No obstante, para que pueda haber divulgación
cultural e ideológica, estas directoras deben entrar en un circuito comercial en el cual existe
una gran competitividad. En efecto, una de las razones por las cuales estas directoras forman
parte de esta investigación es por el hecho de que además de contribuir a una nueva
representación de género, han podido alcanzar un mercado suficientemente amplio como para
crear un impacto en la crítica feminista fílmica así como en un público interesado en un cine
realista, y cuyo producto fílmico ha sido apoyado por la misma industria cinematográfica31.
El éxito comercial que ha experimentado María Novaro con esta película no se limita
puramente a unos beneficios económicos por parte de una distribuidora y de la misma
directora, sino que permite la divulgación de un producto ideológico importante, una
ideología que aunque no es feminista de una forma integral, sí que aboga por la mujer, al
igual que investiga las teorías de la otredad y posmodernidad como fruto de unas diásporas
migratorias que se desarrollan en la película.
En cuanto a la película Perfume de violetas de Marysa Sistach, también tuvo muy
buena recepción y consiguió cosechar numerosos premios en varios festivales32. En

31

En el caso de María Novaro, el éxito comercial de El jardín del Edén queda reflejado a través de todos los
premios y festivales por los que ha pasado la película. Entre ellos: la Muestra de Cine de Venecia (1994), en el
festival La Mujer y el Cine, Mar de Plata (1994) y en el Festival Internacional de Rotterdam (1995). Además,
la película fue galardonada con el premio Glauber Rocha de la Prensa Extranjera en el Festival Internacional de
Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana (1994) y con el premio al Mejor Guión Cinematográfico del
Festival de Cine de Cartagena (1995) (Isabel Arredondo 21).
32
Entre los premios ganados en los Premios Ariel en México destacan: a la Mejor Actriz (2001), al Mejor Diseño
de Arte (2001), Mejor Vestuario (2001), Mejor Guión Cinematográfico Original (2001), Mejor Coactuación
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conclusión a esta breve introducción se puede decir que el surgimiento de unas mujeres
cineastas tuvo sus raíces en una serie de factores que propulsaron no solamente un aumento
cuantitativo de mujeres que se sumían a una industria fílmica, sino también una involucración
de estas cineastas para proyectar y plasmar una representación de género que no había sido
equitativa con su homólogo masculino. Mediante la producción de estas películas se puso de
manifiesto una serie de injusticias sociales a las que la mujer estaba expuesta y un intento de
invertir esta tendencia histórica. El crecimiento de unos medios de comunicación, entre ellos
el cine –que cada vez alcanzaba más importancia social– unido a unas imágenes importadas,
permitió a la mujer, y en concreto, a la cineasta ya no sólo la denuncia de unos valores
patriarcales, sino también la propuesta de unos marcos de referencia que ofrecían a la mujer
una imagen y representación que nada tenía que ver con la de los paradigmas históricos del
momento. A continuación presentaré el análisis de ambas películas que incluyo en este
capítulo.
Perfume de violetas, nadie te oye (2001) de Marysa Systach
El argumento de la película de Marysa Sistach, gira en torno a la historia de amistad
de dos jóvenes de aproximadamente 15 años, Jésica y Miriam, que se conocen al trasladarse
la primera a una nueva escuela secundaria como motivo de ser expulsada de su anterior
escuela. Jésica, que proviene de una familia sin padre, con una madre y un hermanastro
abusivo, es violada dos veces por un conductor de autobús que, confabulado con aquél, se
convierte en cómplice de la violación. En contraposición, Miriam, tiene una madre super
protectora pero que la ama profundamente, lo cual le impide desarrollar su faceta
psicológico-emocional propia de la edad de la adolescencia, inspirando en la chica un
sentimiento de respeto y de obediencia más que de amor hacia la autoridad materna. La
Femenina (2001). El Festival de Cine Mejicano de Guadalajara también galardonó a la película con el Premio a
Mejor Actriz (2001) y el MTV Movie Awards of Latin America asimismo reconoció el éxito de la película con el
MTV Movie Award en la categoría de Mamá más Mala (2002). Además de todos estos premios, la película fue
nominada en muchas de sus categorías en diferentes festivales mexicanos así como en los Premios Goya.

82

película ofrece una visión del perfil socio-económico de la juventud mexicana en un barrio
marginal de Ciudad de México que se materializa en un futuro incierto, familias
disfuncionales, desempleo, drogas y pasotismo en el ámbito familiar e institucional. La
primera parte del título Perfume de violetas representa un elemento reiterativo que se da en la
película y mediante el cual se simboliza la amistad de las dos adolescentes que comparten el
mismo perfume de violetas, así como la ausencia de una figura paterna biológica. La segunda
parte del título nadie te oye, representa la impotencia de defenderse en una sociedad como la
mexicana en la que uno grita y nadie te oye (Ramón Cordero 4). La agresión sexual que sufre
una de las chicas abre el debate para un problema de violencia de género llevado a un
extremo en una sociedad machista en la que el mismo sistema de patriarcado retroalimenta
este tipo de conductas.
Mediante el eje narrativo de la violación se pone de manifiesto una teoría sobre las
relaciones que se establecen entre géneros, así como toda una psicología sobre las reacciones
de las mujeres a estas relaciones en las cuales prevalece una subyugación femenina y que
afectará la auto-representación de la mujer. Según Judith Butler y tomando como trasfondo
las relaciones de poder hegemónicas que se establecen entre hombre y mujer, “el cuerpo
constituye el espacio donde se materializan éstas” (citado en José Toro-Alfonso 5)33, algo que
se puede aplicar a la violación de Jésica. Butler toma la afirmación de Foucault que sostiene
que las identidades o instituciones jurídicas de poder regulan la esfera política mediante unos
principios de prohibición, restricción y reglamentación y hace una extrapolación a las
relaciones entre géneros. Butler afirma que el control jurídico-político se puede aplicar a una
esfera personal, manteniendo de esta forma una implementación, una reglamentación y una
hegemonía sobre la mujer (El género en disputa 47). La subordinación femenina al género
masculino ha sido debatida intensamente desde los primeros movimientos feministas que
33

Se puede encontrar más información en The Psychic Life of Power by Judith Butler y en Cuerpos que
importan: sobre los límites materiales y discursivos del ‘sexo’ (2002).

83

pusieron en tela de juicio, por no decir que contradijeron, muchos de los paradigmas que se
creían hasta ese momento histórico acerca de la representación femenina. La película
Perfume de violetas permite el análisis de la subordinación femenina a través de la agresión
sexual a la mujer. Ante la imposibilidad de explicar de una forma racional el porqué se
producen tales agresiones dentro de un corpus crítico, sí se hace necesario al menos, exponer
algunas de las ideas que algunos teóricos del tema apuntan acerca de ello. Para Peggy Reeves
Sanday por ejemplo:
sexual violence is one of the ways in which men remind themselves they are superior.
As such, rape is part of a broader struggle for control in the face of difficult
cirmumstances…It is important to understand that violence is socially and not
biologically programmed… rape is not an integral part of male nature, but the means
by which men programmed for violence, express their sexual selves (70).
Esta afirmación es importante porque reafirma la idea propuesta por la teoría feminista de
que la violación no se puede atribuir a unos factores biológicos masculinos inherentes sino a
unos factores sociales que además están propiciados por unos de económicos que se están
dando, como en el México de la película.
En cuanto al primer objetivo en este análisis y con el propósito de ser más específicos,
analizaré cómo el discurso y representación de género están de alguna forma vinculados a un
contexto económico social y cultural en una sociedad determinada como es la mexicana. Con
ello no pretendo decir que la subordinación de la mujer responde exclusivamente a tales
factores, pero sí que éstos fomentan otras situaciones en las que hay una subordinación
femenina, que a su vez propicia la agresión sexual que se produce en la película y en la
realidad. Por tanto, la subordinación de la mujer no puede tratarse de una forma aislada bajo
un contexto histórico e ideológico mediante el cual una sociedad patriarcal cree que la mujer
es inferior al hombre sino que necesita ubicarse dentro de un contexto mucho más amplio.
Este trasfondo responde a unos factores socio-culturales-educativos: sociales porque la
sociedad los permite, culturales porque la cultura los transmite y educativos porque el sistema
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educativo los fomenta ya desde la misma niñez. Como Márgara Millán sostiene, la crítica
feminista enfatiza “sus vasos comunicantes con la economía, la política, la antropología y el
psicoanálisis” (12), lo cual se desarrollará a continuación. Uno de estos vasos comunicantes
con los que se puede establecer un paralelismo y que queda muy patente en esta película es el
del psicoanálisis.
Debido a que la crítica fílmica feminista –corpus teórico en el cual muchas de las
primeras mujeres en dirigir se apoyaron ideológicamente–, toma como punto de partida la
teoría psicoanalista, se hace imprescindible hacer referencia a ésta y establecer conexiones
con la película. La actitud de rebelión que se puede ver en el personaje de Yésica, su lenguaje
corporal así como verbal, es una de las formas cómo se puede establecer una de esas
conexiones. El deseo inconsciente del que habla Freud se relaciona con el deseo de Yésica de
rebelarse contra no sólo un ámbito familiar machista sino también contra un contexto
educativo y social machista. A este deseo subyacente, Lacan agregaría que estos deseos son
expresados verbalmente mediante el lenguaje. De una forma más concreta, Lacan afirma que
el síntoma es un producto lingüístico que se tiene que resolver mediante un análisis
lingüístico (A. Sánchez-Barranco Ruiz, P. Sánchez-Barranco Vallejo y I. Sánchez-Barranco
Vallejo 107,116).Por tanto, el guión de la película representa una alegoría a lo que es en
realidad el argumento lacaniano. Si en terminología lacaniana el producto lingüístico es el
signo patológico o neurótico de una enfermedad, de la misma forma el guión de la película
representa una manifestación a una situación injusta y errónea –producto de unos deseos
represivos–, con la que se trata a la mujer. La actitud verbal de Yésica, pues, respondería no
sólo a esa represión emocional a la que la muchacha es expuesta, sino también a un grito de
denuncia de una realidad así como de un elemento sancionador que se impone a la mujer
cuando ésta intenta escapar del dominio patriarcal. Esta actitud se materializa de una forma
específica en la película cuando ella se queja verbalmente del trato desigual que sufre con
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respecto a su hermanastro por unas labores domésticas que ella debe cumplir, al mismo
tiempo que se manifiesta con el grito de angustia implícito durante la violación sexual que
sufre34.
Asimismo, el titulo de la película “nadie te oye” adquiere una carga alegórica respecto
al lanzamiento de ese grito de denuncia frente a una sociedad que no quiere escuchar, y nos
recuerda en cierta manera la vinculación que Kaja Silverman establecía entre la
subordinación de la mujer y su voz, de lo cual ya se habló en el capítulo introductorio. De una
forma más general y de nuevo en conexión con la teoría freudiana, se puede afirmar que la
misma película responde a un proceso “psicoanalítico” por parte de la directora que fluye
como forma de liberación de esos deseos inconscientes de ésta. Primero, porque refleja el
intento de expresión de esta directora de unos deseos inconscientes y de subversión respecto a
una igualdad de géneros que no existe, y segundo porque pretende esto mismo de una
industria cinematográfica dominada por lo masculino. Por tanto, se puede decir que lo verbal
de la película funciona como una forma de irrupción de la mujer a expresar oralmente unos
deseos que constituyen su acceso a la sociedad patriarcal, símbolo de su independencia hacia
el hombre. En definitiva, esta analogía entre el psicoanálisis y el cine propone una forma de
constituir al espectador como a un sujeto activo del proceso de visionado y no como a un ser
pasivo.
Otros de estos “vasos comunicantes” a los cuales se hacía referencia anteriormente lo
constituye el contexto socio-cultural-económico mediante el cual se establece una conexión
entre éste y una subordinación del género femenino. Para que pueda llevarse a cabo un
análisis de la película en conexión a un contexto socio-cultural es imprescindible que la
34

La escena en la que Yésica es violada no muestra el acto de resistencia de ésta, sino que el espectador sólo
puede ver el autobús donde se está llevando a cabo la agresión en una cámara que se aleja paulatinamente del
autobús, y al hermanastro de la muchacha actuando como cómplice de ésta mientras está esperando sentado que
se termine. Por tanto, el hecho que la directora haya elegido omitir cómo se produce el acto de resistencia al
espectador es símbolo de la poca relevancia que éste tiene para la sociedad patriarcal en la que se desarrolla la
película.
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película pueda funcionar como un paradigma fidedigno de ese contexto en la sociedad
mexicana como ocurre con Perfume de violetas. En palabras de Torres San Martín: “se
destaca la manera en que Marysa Sistach ha venido representando en sus textos fílmicos
seleccionados un acto interpretativo de su entorno social” (37) que queda patente en esta
película.
Ese acto interpretativo de un entorno social es un acto creativo que la directora realiza
y que responde a un “acto diario de reconstrucción e interpretación… un proceso de
interpretar una realidad cargada de sanciones, tabúes y prescripciones” (Simone De Beauvoir
301), sanciones que se manifiestan en el personaje de Yésica principalmente. Sistach,
mediante el eje narrativo de la violación sexual está mostrando un entorno social al mismo
tiempo que está quebrantando una temática tabú de la cinematografía nacional mexicana que
contempla argumentos más tradicionales. Marysa Systach afirma al respecto de éstos que:
“Desde el principio de mi carrera yo quería mostrar a las mujeres de carne y hueso que no se
muestran en el cine nacional” (Torres San Martín 58). Dada la realidad de un elevado número
de violaciones en México35, puede afirmarse que en el espejo de cuyo título se habla en este
trabajo, un buen grupo de mujeres pueden verse reflejadas e identificadas en esta imagen
especular que es la película que la espectadora mira. El visionado de la película es el reflejo
de una realidad, pero a la vez es una propuesta a un conjunto de preguntas que surgen acerca
de la representación fílmica de la mujer en el cine actual mexicano y de la “representación de
la mujer como sujeto social y espacio de diferencias” (Teresa de Lauretis, Repensando el cine
267). El objetivo de Sistach, tanto si se produce una identificación con los hechos como si no,
es que el espectador no se quede impasible a algo que está viendo, algo que se consigue dada
35

Según estimaciones de la Secretaría de Salud (SSA), en México se produce una violación cada cuatro minutos;
es decir, más de 120 000 violaciones al año. De éstas, 65 por ciento son ejercidas en mujeres de entre 10 y 20
años. En cuanto al número de embarazos productos de estas violaciones, se calcula entre nueve mil y doce mil
mujeres cada año. No existe según especialistas, una política que defienda la salud física y mental de las niñas y
mujeres víctimas de una violación. Se sigue anteponiendo en México la protección del embrión al bienestar de
la madre. Datos sacados de: Norandi, Mariana. “Ocurre en México una violación sexual cada 4 minutos, dice la
Ssa.” LaJornada. Sociedad y Justicia, 18 Abril 2010. Web. 12 Noviembre 2012.
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la crudeza de la película. En definitiva, la directora se implica y se compromete con la mujer
y sus problemas, lo cual ayuda en la creación de una representación fiel de ésta y que resulta
en un cambio de los paradigmas cinematográficos del cine mexicano.
Como se ha mencionado anteriormente, la plasmación de la realidad es el primer paso
para llevar a cabo el discurso de género que se da en la película. Para ello, Sistach recurre a
una representación espectral de la mujer en cuanto a los roles que ésta tipifica y que se alejan
de los estereotipos femeninos mexicanos. Parte de este espectro consiste en representar a la
mujer como víctima, pero también como agresora, al mismo tiempo que algunos modelos de
personajes adoptan diferentes matices. Por ejemplo, el rol de madre adopta dos
significaciones en el film; una positiva en el personaje de Alicia, madre de Miriam, y una
negativa en la de madre de Yésica.
Por tanto, Systach proyecta la idea de la maternidad como algo positivo en algunos
casos, pero también como algo negativo, aunque en ambos casos lo enfoca como algo que la
mujer no ha planeado. La maternidad en Systach no se ve como una afirmación de la mujer,
sino como algo al que ésta se ha encontrado por circunstancias de la vida pero que tiene que
asumir como una carga, y que concuerda con los problemas de la sociedad que Systach está
intentando enfatizar en esta película. El caso de la madre de Yésica, por ejemplo, con tres
hijos propios y sin poder cuidar de ninguno de ellos bien, refleja la maternidad como algo no
deseado sino “encontrado”. En el caso de la madre de Miriam, se refleja una maternidad que
es mucho más afectiva y emocional pero también producto de eventos no planeados de la
vida. A modo de comparación, la visión que la otra directora que se estudia en este capítulo,
María Novaro ofrece, es que, aunque también se puede ver en su película El jardín del Edén
una maternidad solitaria igual como en Systach, aquélla se muestra como algo positivo y
mediante la cual la mujer adquiere una dignidad al mismo tiempo que es parte de un ciclo de
la vida. Elizabeth, –madre soltera en El jardín del Edén– transmite en todo momento el

88

orgullo de ser madre. Serena –viuda con tres hijos– proyecta asimismo un amor maternal
hacia unos hijos que en cierta manera ya no la necesitan tanto debido a su edad.
Por consiguiente, tanto Systach como Novaro ofrecen un “cruzar de fronteras” en
cuanto a los estereotipos que el cine mexicano propone e intenta derribar el típico personaje
de madre abnegada cuya única ocupación en la vida es el cuidado de sus hijos. Esta
transgresión de roles que se produce en el cine de Systach no encaja con el hecho de que a la
mujer se la ha identificado como “el vector de la afectividad, la corporeidad, de los
sentimientos, de la no violencia, de la dulzura, de la belleza y de la cotidianidad como
reafirmación de la vida” (Rossana Rossanda 41), lo cual constituye un ejemplo de la
innovación y redefinición de un cine mexicano.
A continuación, pues, me centraré en el análisis de unos factores que se pueden ver en
la película y a través de los cuales se estudia la representación de género, una representación
que ha reflejado una relación asimétrica entre ambos géneros: el contexto social, el contexto
educativo y finalmente las relaciones económicas de poder. Todos estos factores crean,
transmiten y fomentan una representación negativa del género femenino y una subordinación
física y emocional-psíquica de la mujer al hombre.
Dentro de los factores sociales, la institución familiar es quizás el ejemplo más
preponderante por ser esta institución la más influyente y la que crea un impacto más
profundo desde una edad temprana. En primer lugar, el tipo de familia que encontramos en
los personajes principales responde a un modelo de familia que no sólo no es convencional
(padre-madre-hijos), sino que es totalmente disfuncional, algo que se da de una forma más
acusada en el caso de Yésica. La primera escena de la película abre con unas tomas cerradas
que enfatizan las caras, y un medio plano de madre e hija (Yésica y su madre) que pone de
manifiesto una relación entre éstas de subordinación y que llega a rozar los límites de la
animalización. En esta escena se puede ver a la madre de Yésica caminando con su hija hacia
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la nueva escuela donde la muchacha va a empezar a estudiar. Más tarde se puede ver en una
continuación de tomas cerradas en las que figuran madre e hija en el centro de éstas y en las
que se puede ver cómo la madre insta a la hija a caminar más deprisa hacia la escuela porque
van a llegar tarde. En uno de los diálogos, la madre le dice a su hija: “eres necia como un
burro”, y al mismo tiempo podemos corroborar mediante el mismo lenguaje corporal cómo la
está empujando igual que el jinete incita a una mula para que camine.
Paralelamente se puede ver en la misma escena a la hija cargando una cesta llena de
ropa mientras que la madre sólo lleva unas sábanas, cumpliéndose en Yésica el propósito de
mula de carga y reafirmando más el proceso de animalización que se produce entre madre a
hija. En la siguiente escena, cuando ambas mujeres llegan a la escuela, se puede ver la
primera represalia que va a sufrir la muchacha cuando la encargada que la recibe la reprende
por llevar demasiado maquillaje. Ya desde el inicio de la película se puede ver, pues, el
elemento sancionador al que la protagonista estará sometida un sinfín de veces, hecho que es
manifestado por la cercanía de la cámara y los primeros planos extremos o los primeros
planos medios de cara y cuerpo. Este elemento punitivo adquiere su importancia en conexión
con un sistema educativo que trata a la mujer de una forma injusta. En esta línea de
pensamiento, llama la atención dentro de esta sociedad patriarcal que Sistach denuncia, que
no son los personajes de género masculino los que se encargan de sancionar la conducta de
Yésica y de impedir su desarrollo físico-emocional-psicológico, sino que son las mismas
mujeres las que llevan a cabo el proceso punitivo tanto en el ámbito familiar de la casa (su
madre), como en el institucional (las maestras y la directora del colegio).
En conexión con la anterior escena, a medida que las dos mujeres van caminando
hacia el aula, la cámara nos deja ver en un plano algo profundo los edificios y las paredes
ruinosas y viejas de la escuela así como los cristales de la clase pintados como si fueran
grafiti. Todo esto va a ser reflejo del estatus socio económico al que pertenecen los
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estudiantes de la escuela, hecho que cobra importancia en el objetivo de relacionar la
representación de género a unos factores socio-económicos. En la misma escena cuando
Yésica entra en la clase, vemos a la chica caminando entre las filas de los alumnos y una
cámara que se mueve con ella en un travelling, enfatizando así el punto de vista de la chica y
su actitud de rebeldía hacia los estudiantes a los que está dejando atrás. De repente y justo
antes de sentarse, vemos en un primer plano la cara de Miriam, la que será su amiga y a
través de la cual se desarrolla la línea de acción de la película.
En referencia a la conexión que se puede establecer entre un factor social familiar y
uno de subordinación de la mujer que se está intentando probar, es de importancia la
significancia que adquieren los roles domésticos a los que Yésica está sometida. Éstos que
son principalmente plancharle las camisas a su hermanastro, limpiar y cuidar de su hermana,
se imponen en la chica siempre con un elemento psicológico denigrante físico y/o verbal por
parte de la madre que van a afectar sin duda la autoestima de la muchacha y que se llevan a
cabo de nuevo mediante una animalización. La importancia del cumplimiento de estas
labores domésticas por parte de Yésica radica no sólo en que muestran una subyugación y
una subordinación de género sino que se anteponen a unas obligaciones escolares, punto
clave para romper el ciclo de hegemonía masculina en la que aquélla está sumida. El proceso
de animalización queda reforzado con la actitud de la chica de ceder ante las agresiones de la
madre o incluso, en la misma respuesta que Yésica utiliza después de haber sido violada,
mediante una terminología animal, refiriéndose a ellos como vacas gordas, lombrices de
tierra o cerdos. En estas palabras se puede ver como si la muchacha estuviera reclamando
una jerarquía que se establece en el mundo animal en el cual una lombriz es lo más bajo, y la
suciedad del cerdo y la gordura de la vaca lo más repugnante, conceptos que está
transfiriendo al violador. La falta de autoestima de Yésica que la misma madre refuerza
continuamente a través de las agresiones físico-psíquicas permite que ella misma se considere
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de forma inconsciente y figurativa una mula de carga y reaccione al violador con la misma
terminología animal. Este proceso de animalización representa una metáfora para expresar la
clasificación que se establece a su vez, entre ambos géneros, que alcanza su punto más álgido
a través de la violación sexual.
En referencia a un contexto familiar-social se puede ver mediante el análisis de
algunas escenas que el estrato socio-cultural del que parte la familia de Yésica determina en
gran parte el tratamiento machista y utilitario al que la chica está sujeta, que adquiere su
máximo exponente en el acto de la violación sexual. Por ello, este acto agresivo se establece
como central para probar una subordinación femenina dentro de un espectro de factores
sociales que se estudian aquí.
En primer lugar, mediante la violación, Sistach quiere derribar el estereotipo que la
sociedad sostiene acerca que ésta ocurre porque es la mujer la que lo incita y por tanto la que
debe sentirse culpable. En el momento en que se admite que es la mujer la que, en cierta
manera, ha iniciado o provocado la agresión, la sociedad acepta como legítima una
subordinación de ésta. En el caso de Yésica, aunque no hay una imputación directa sobre la
muchacha acerca del origen del ataque sexual, sí que es juzgada y burlada por sus propias
compañeras del instituto. En una situación así, es comprensible que no se produzca una
denuncia de unos hechos aunque sea de algo tan terrible como una violación. Tal como Laura
O’ Toole, Jessica Schiffman y Margie Edwards afirman: “Many victims do not file charges if
they lack social support networks or fear reprisal” (133). El hecho de que la propia familia
permita la violación – el hermanastro– o de que la madre no ofrezca el apoyo emocional
necesario en ninguna ocasión, corrobora la idea de que la subyugación femenina se produce y
se propicia en el mismo seno familiar. Como consecuencia de ello, es dentro de la misma
institución familiar que se fomenta tanto la superioridad de un género sobre otro como la
misma violencia física y verbal a raíz de esta desigualdad. En este momento se puede aplicar
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la idea de Michel Foucault de que el castigo mental no puede funcionar sin un castigo
corporal (Discipline and Punish 16) que se materializa en los continuos empujones36 que la
madre impone en su hija y a mayor escala en la violación sexual. Esta represalia a la que es
sometida puede explicarse mediante la analogía que se puede establecer entre el criminal en
Discipline and Punish37 y la mujer en la sociedad mexicana. Se atribuye un castigo a ésta por
revelarse a unas normas patriarcales de la misma forma como se atribuye una acción punitiva
al criminal por un delito que ha cometido. Así pues, el criminal es apartado físicamente de
una sociedad y reducido a un espacio físico limitado así como la mujer es de la misma forma
reducida a un espacio emocional limitado del hogar. A ambos, criminal y mujer, se les
impone una soledad y una culpa al mismo tiempo que ambos están sujetos a un sistema
hegemónico.
En definitiva, se puede ver en esta película que es a través de la violación cómo se
pone de manifiesto toda una serie de normas sociales mediante las cuales unos individuos
interactúan entre ellos, interacciones que se basan en quién tiene el poder y quién no. El
hecho de que la sociedad sea patriarcal implica que estos factores o normas sociales están
“sexualizados” y utilizados como forma de subordinación a la mujer y que es sexualmente la
forma en la que los hombres expresan unas reglas sociales de opresión de género. Diana E. H.
Russell lo expresa de esta forma: “We are socialized to sexualize power, intimacy and
affection, and sometimes hatred and contempt as well” (393). Una de estas formas de
“sexualizar” este poder que se ejerce sobre la mujer es el que queda establecido en el vínculo
entre identidad y territorio en los jóvenes de barrios periféricos marginales de la película.
36

Aunque estos empujones no sean dolorosos a nivel físico, sí que son simbólicos de un poder que un individuo
tiene sobre otro. Asimismo causan un daño psicológico que es mayor por ser la misma madre la que los impone.
El resultado es una falta de autoestima por parte de Yésica.
37
En este libro, Michel Foucault hace un recorrido histórico sobre las condiciones físicas, legales y morales del
castigo en unas sociedades europeas del siglo XVll y XVlll. Asimismo, narra el papel que la vigilancia tiene
sobre el criminal, el niño o el alumno en un sistema cerrado como es una cárcel, un orfanato o una clase y como
aquélla tiene el poder de alterar el comportamiento de aquellos sin la necesidad de imponer ningún otro castigo
físico o mental que el mismo de saber que uno es vigilado. En ambos casos, criminal y mujer se les puede
aplicar una serie de oposiciones binarias que funcionan de la misma manera; opresor-oprimido, centro-periferia.
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Según O’Toole, Shiffman y Edwards: “harassment is not only a vehicle through which
individual men exercise power over women, but that it often functions as a ritual of male
bonding for participants” ( 137). Kerry H. Robinson agrega que este tipo de vínculo se
refuerza cuando hay un componente racial o de clase social (20). La relación que el conductor
del autobús y el hermanastro de Yésica tienen viene determinada por la pertenencia a una
misma clase social.
Se establece un vínculo entre aquéllos que a su vez se basa en una jerarquía mediante
la cual se rigen. Esta categoría en la que el agresor sexual ocupa una posición dominante
queda patente en el intercambio de dinero por vigilancia. Por tanto, la importancia de la
violación en un espacio público en la película funciona como elemento jerárquico pero
también como elemento legitimador social del acto. Jerárquico porque establece órbitas de
dominio entre componentes del mismo género masculino –el violador se sitúa por encima del
cómplice–, y también porque hace lo mismo entre géneros –el hombre como poder
hegemónico de la mujer–. Asimismo el espacio público legitima el acto de la violación
porque el hecho de ignorar un acto tan brutal como una violación a una mujer en un territorio
“de nadie” y el cual no es privado conlleva la aceptación de ese acto. Más aún, como se ha
mencionado anteriormente, el hecho que el espectador no pueda ver el acto de resistencia de
la mujer ante el hecho de ser violada, es indicador de la poca relevancia de aquél en una
sociedad patriarcal. La importancia del espacio público que Sistach utiliza en la película
queda patente en muchas de las tomas que se producen en un espacio exterior en tomas loose
framing que inspiran sentimientos contradictorios de libertad y aislamiento típico de una
ciudad (Barry Jordan and Mark Allinson 39), algunas de las cuales quedan reforzadas con el
factor sobreañadido del sonido no diegético. La música, asimismo, funciona como mensaje
de subversión a una sociedad mediante el tipo de música de rock que se utiliza, y en
específico del rock mexicano, lo cual ofrece un matiz nacional que enfatiza no sólo una
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subversión, sino específicamente una subversión que la sociedad joven mexicana está
realizando hacia unos factores negativos sociales como el desempleo o la indiferencia social.
El segundo factor que se analiza en este capítulo que determina la representación de
género que Sistach reivindica es el económico. El factor económico queda básicamente
establecido a través del personaje de Alicia –la madre de Miriam–, y del vínculo que se
produce en este personaje entre lo económico y las relaciones de género. La visión que se
tiene de unas relaciones con el género masculino funciona pues para determinar lo económico
como factor subordinante a la mujer.
En cuanto a esta visión que Alicia tiene hacia el género masculino resalta la forma
como ésta intenta proteger a su hija de aquél, que se puede ver en la mirada de desprecio e
indiferencia hacia los hombres en la escena del autobús, lo cual contrasta con la actitud de
libertad sexual con la que parece tener hacia éstos, hecho que queda sugerido en un par de
escenas. En una primera escena en la que se encuentran Alicia y su hija en la zapatería y en la
cual Alicia entabla conversación con el propietario, podemos ver una cámara que enfoca los
muslos de la mujer y la mano del hombre sobre éstos en una toma cerrada, sin que ésta
ofrezca resistencia alguna. La respuesta de Alicia ante la osadía del jefe podría responder a lo
que Laura O’Toole, Shiffman y Margie Edwards definen como “requests for sexual favors
where submission is linked to conditions of employment” (135), que concuerda con su
condición de madre soltera y de necesidad económica. Tanto la escena como el resto de la
película no ofrecen la suficiente información para determinar si tal comportamiento se trata
de una forma de conservar el empleo, de una necesidad sexual por parte de Alicia o si tiene
que ver con una situación de acoso sexual en el lugar de trabajo. No obstante, lo que sí se
puede concluir de esta escena es la relación de poder hegemónica que se establece entre jefe y
empleado y que está basada en una condición económica. La segunda escena mediante la cual
se refleja el vínculo entre lo económico y una subordinación de la mujer es aquélla en la que
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madre e hija se encuentran en el vestuario donde la primera se está cambiando de ropa
sugiriendo al espectador el final de la jornada laboral. Aquí se escenifica mediante una
cámara que enfoca en un plano largo a Alicia poniéndose la ropa al otro lado de una cortina,
una escena que aporta varias posibilidades de análisis.
Primero, una luz dura que crea sombras y intensidad de luz leve, ayudan a crear un
efecto de agresividad, a la vez que enfoca la mirada del espectador en el cuerpo de la mujer
de perfil poniéndose primero ropa interior y después la falda y sugiriendo así la posibilidad
de una relación sexual que acaba de tener lugar. Segundo, la puesta en escena de la cámara
enfocando el cuerpo entero de perfil de la mujer y éste como centro de un encuadre cerrado,
cobra extrema importancia en la transmisión de la idea del cuerpo como valor de cambio.
Tercero, la técnica de la cámara mientras enfoca el cuerpo de Alicia en un plano semi
profundo ayuda a crear cierta distancia física entre Alicia y el lugar donde está sentada su hija
esperando a su madre para ir a casa. Esta distancia física que se produce entre ambas mujeres
funciona como alegoría de la distancia emocional que Alicia está tratando de imponer con su
hija como estrategia psicológica para superar unos sentimientos de culpabilidad. Las palabras
de Alicia a su hija constituyen una paradoja a sus verdaderos sentimientos cuando le pregunta
a ésta: “¿viniste para ver las jodiendas que sufro por no estudiar?”. Esta afirmación de Alicia
es importante porque ayuda a establecer ese vínculo entre las relaciones de género y lo
económico debido a un intercambio sexual para posiblemente asegurar unas condiciones de
empleo creando así una subyugación de la mujer hacia el hombre.
Bajo la perspectiva de un estudio de género, Alicia está utilizando el cuerpo femenino
“como valor de cambio, en las lógicas de poder sexual pactado entre hombres” (Olga Grau
Duhart n.pág.) y que se verifica en la escena de la zapatería. La humillación que parece sentir
Alicia por venderse queda reconciliada con la negociación que logra mediante su cuerpo de
unas condiciones laborales necesarias para la continuación de la vida. Finalmente, otra

96

posibilidad con la que esta escena contribuye al análisis de representación de género es a
través de su conexión con la teórica fílmica feminista de Laura Mulvey la cual afirma que
cinematográficamente y como espejo de la realidad la mujer ha sido considerada como fuente
de placer. Mulvey plantea que el personaje femenino gira alrededor del masculino. El
personaje femenino no es que no tenga importancia, sino que la tiene dentro del proceso de
desarrollo del personaje masculino, pero no por sí mismo (Siles Ojeda 5). La mujer queda
reducida a creadora de placer mediante la imagen, algo que se corrobora en las escenas de la
zapatería. Según esta teoría, Alicia adopta una faceta sexual que contrasta con la otra faceta
de madre perfecta y abnegada y que se materializa en las palabras de Alicia a su hija cuando
le dice a ésta: “cuando las muchachas no se dan a respetar, les pasan estas cosas…o peores”,
refiriéndose al abuso sexual de Yésica. Las palabras de Alicia respecto a la violación dejan
entrever la ceguera ideológica a la que está expuesta en referencia a unas acciones propias
que no ve como erróneas.
El análisis que se puede hacer de ello es que es la misma mujer la que retroalimenta
unos valores patriarcales e implementa un elemento sancionador por los cuales asimismo ella
misma es regida. La subordinación de la mujer respecto al hombre bajo una perspectiva de lo
económico puede verse reiteradamente a lo largo de la película en otros de los personajes
masculinos: desde el padrastro de Yésica que exige a la madre de la chica que abandone la
escuela para trabajar hasta el hermanastro que cobra dinero por la violación. Estas
representaciones masculinas funcionan en la película como retratos típicos de una sociedad
machista mexicana, algo que Sistach quiere denunciar.
El último factor que conforma uno de los contextos a través de los cuales queda
establecida la representación de género en esta película es el constituido por el trasfondo
educativo. El componente humano de este contexto escolar más que el mismo sistema
educativo como institución o como sistema, constituye el factor más influyente en la
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formación de una representación de género que está sometida a unos valores patriarcales. Una
de las escenas en las que queda reflejado esto ocurre después de que Yésica ha sido violada
por primera vez y se encuentra en clase de educación física. Aquí, la cámara enfoca en un
plano en picado y en una toma cerrada la mancha de sangre en la falda de la chica, símbolo
del desvirgamiento. La reacción de desprecio de la misma profesora cuando le pregunta: “¿te
gusta dar este espectáculo?”, así como la reacción de las mismas compañeras cuando dicen:
“huele a pescado” refiriéndose a la menstruación, muestran la actitud de desprecio no tan sólo
de la institución educativa sino de otras mismas mujeres que la juzgan, la castigan y la
humillan, ignorando lo que realmente ha ocurrido.
En referencia al olor del cual sus compañeras hablan, éste funciona en la película
como elemento reiterativo mediante el cual se pone de manifiesto una triple alegoría. Por una
parte, se establece una distribución binaria de situaciones positivas versus unas negativas
según el olor. El olor a sangre, el olor a una falta de higiene cuando Yésica pasa un día entero
vagando por las calles sin haberse aseado después de haber sido violada, son preámbulo a una
situación negativa y de extorsión psíquica. En contraposición, el olor a perfume cuyo nombre
da título a la película, simboliza situaciones positivas: la amistad entre las dos jóvenes, y en
definitiva, la continuidad de la vida cotidiana después de la violación cuando Yésica se echa
perfume después que las compañeras le dicen que “huele a pescado”.
La segunda alegoría que el olor representa yace en la idea que el perfume cubre el mal
olor, como la sociedad cubre de una forma figurativa la voz de terror, miedo, frustración e
impotencia frente a una situación como una violación sexual (Perfume de violetas, nadie te
oye versus “nadie te cree”, ni la madre ni la escuela, ni las amigas, ni su mejor amiga que
también la acaba llamando puta). Se establece aquí una alegoría en que el perfume cubre el
mal olor como la sociedad cubre la voz femenina de queja y dolor. La tercera alegoría que se
puede establecer con el olor es éste como vínculo de unión y de separación entre las dos

98

amigas que lo comparten repetidamente, y que funciona como factor desencadenante en el
desenlace final de la película, la muerte de Miriam. El olor como vínculo de unión queda
patente cuando Yésica huele el perfume en el pelo de su amiga en la primera escena en la que
aparecen ambas adolescentes en un primer plano de la cara de Yésica y del pelo de Miriam,
lo cual refuerza la importancia de esta escena. Adicionalmente, el perfume funciona como
separación cuando Yésica lo roba en el mercadillo siendo Miriam culpada por ello, hecho que
desencadena una actitud de enemistad entre las dos amigas. Por tanto, dentro del contexto
educativo que forma parte de ese entramado de factores subordinantes de la mujer, puede
verse en la película que el castigo institucional funciona en algunas ocasiones para reforzar el
mantenimiento del patriarcado por parte de las mismas mujeres. Esta idea queda más
representada en la escena en la que Yésica y uno de los muchachos se pelean por unas fotos
que éste había robado, y a lo cual ella responde defendiéndose físicamente. La prevalencia a
unos valores patriarcales quedan vistos cuando la misma directora da por sentado que ha sido
Yésica la que ha iniciado el altercado entre ambos, y castigándola a pleno sol en el patio
después de la escuela cumple el castigo impuesto por la institución. El enfoque de la cámara
en un encuadre cerrado enfocando la risa del muchacho en una toma de primer plano cuando
escucha la sentencia de la directora deja clara la culpabilidad de éste.
En conclusión a esta película, el fenómeno de dirección y de cinematografía por parte
de Marysa Sistach y la visión que ésta ofrece pone de manifiesto la reivindicación que esta
directora hace de unos factores sociales adversos subordinantes de un género respecto a otro.
De una forma más general se ha visto como los tres factores –el social-familiar, el económico
y el educativo–, han contribuido a explicar cómo se lleva a cabo la subordinación de la mujer
a unos valores patriarcales, una subordinación que tienen su máximo exponente en la
violación sexual. La película de Systach representa mediante una historia de ficción una
cotidianeidad social que no es más que –en palabras de Paul Ricoeur–, una “transposición de
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la realidad” (173), que permite el análisis de un momento histórico de un país determinado.
Aunque la película muestre una realidad tan íntima y personal como una violación sexual, la
directora pretende mostrar que ese espacio personal constituye la experiencia cotidiana de un
gran número de mujeres y de que las agresiones sexuales y violaciones son experiencias
comunes en mujeres (O’Toole, Shiffman y Edwards 195). La película, además de mostrar una
problemática común a muchas mujeres, no se queda allí, sino que lo que hace es “abrir
perspectivas sobre lo que una sociedad confiere de sí misma y lo que niega” (Pierre Sorlin
47). Esas cosas que la sociedad confiere y niega representan situaciones que la sociedad y sus
valores culturales reafirman pero que al mismo tiempo encubren. Ejemplos de ellos son:
familias atrapadas en la sobrevivencia, padres ausentes y padrastros violentos, madres
rebasadas por los deberes, esposas vejadas e inhabilitadas para impulsar a sus hijos,
niños desatendidos, jóvenes desorientados, desempleados, gandallas, muchachas que
con lo único que cuentan es con sus esperanzas y maestras que son indiferentes a los
dramas de sus alumnos, víctimas de la burocracia y que no tienen una cultura
institucional que les permita aliarse con una estudiante violada…excluida de los
proyectos nacionales (Gabriela Rodríguez n.pág.).
Sistach intenta con su película no sólo crear una subversión- mediante la creación
fílmica-, a unas situaciones injustas a las que la mujer está sometida, sino reinventar su
futuro, cambiarlo y establecer así una identidad. La misma directora expresa que: “Creo que a
las mujeres nos toca inventar en nuestro terreno de trabajo un nuevo lenguaje que se alimente
en las experiencias comunes de nuestras historias individuales. Se trata de reapropiarnos de
nuestra imagen y buscar así nuestra identidad” (citado en Lucrecia Martín y Cecilia PérezGrovas 34), lo que sugiere un proceso de autobúsqueda. En definitiva, la película y las
historias que se presentan consiguen: “primero, contrarrestar el gesto freudiano de excluir a la
mujer del discurso que sobre ella se elabora” (Mary Ann Doane 41); y segundo “abordar la
reinvención de la sociedad para transformar el papel de la mujer y del hombre” (José Carlos
Avellar 40). Tal como afirma Foucault, aunque socialmente se establecen normas para
regular género, el sexo y la sexualidad, dentro de las relaciones de poder existen espacios de
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resistencias (Toro-Alfonso 4). De una forma figurativa, la producción de esta película por
parte de una directora es una reacción o resistencia a esas relaciones de poder hegemónicas
por parte del hombre que se han dado en el cine a nivel histórico. Systach está intentando
reforzar el papel del feminismo en la sociedad para transformar la visión de la mujer y la del
hombre en el terreno cinematográfico pero también la visión que la sociedad tiene de la mujer
y del hombre. En una entrevista hecha a la directora, ésta afirma que: “Yo creo que si uno
cuestiona el rol de las mujeres, también hay que cuestionarse el de los hombres dentro de la
sociedad” (citado en Millán 162), lo cual sugiere una misión más extensa y panorámica sobre
la representación de lo femenino. La intención, pues de Systach es la de lograr una sociedad
en el que hay hombres y mujeres interaccionando en lugar de mujeres solas, luchando contra
hombres. Con estas declaraciones está afirmando la importancia de todos los componentes de
la sociedad para transformar una visión de la mujer que no refleje el “espejo” del patriarcado.
Por esta razón, Marysa Sistach supone una ruptura con los viejos modelos de representación
de géneros fílmicos y la creación de unos nuevos que rompen con tendencias de patriarcado
anteriores y que apuntan a una redefinición del cine mexicano.
Finalmente, mediante el eje narrativo de la violación sexual, está no sólo mostrando
un entorno social real, sino que está quebrantando una temática tabú de la cinematografía
nacional mexicana que contempla argumentos más tradicionales.
El jardín del Edén: emigración, identidad y feminismo en un mundo de simbolismos
La película El jardín del Edén, coproducción mexicano-canadiense, constituye el
tercer largometraje de María Novaro después del triunfo conseguido con Danzón en 1991.
Tras el éxito conseguido con tres películas, se puede decir que se considera a Novaro como la
única directora que ha conseguido ocupar el lugar de la legendaria Matilde Landeta, no
solamente en un cine dirigido por mujeres sino en un cine mexicano en general. La trama
básica del filme es la historia de una serie de personajes que llegan a Tijuana (México) en
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busca de un futuro mejor. Serena, una viuda con sus hijos, Elizabeth, una mujer chicana con
su hija pequeña, Jane y su hermano, estadounidenses que viajan a México en busca de algo
que no encuentran en su país de origen, y Felipe, un campesino mexicano que intenta cruzar
la frontera mexicano-estadounidense en busca de trabajo.
La estructura narrativa que Novaro utiliza en la película y que enriquece su análisis es
la de proponer varias historias paralelas mediante determinados personajes protagonistas que
constituyen el eje a través del cual fluye el guión cinematográfico. Por medio de todos estos
personajes, la directora propone una serie de temas muy generales que afectan a ambos
géneros como la inmigración mexicana a Estados Unidos, la hibridez cultural, el centro frente
a una periferia y las relaciones interculturales como parte de un proceso de globalización,
pero también otros que se limitan más a la mujer, como la maternidad solitaria, o la búsqueda
de una identidad que se puede ver en varios de los personajes femeninos.
Esta búsqueda de identidad constituye un elemento reiterativo en la película, no sólo
en estos personajes femeninos sino también en los masculinos, algo que queda reflejado a
través del cruce de fronteras de casi todos los personajes protagonistas. Por ejemplo, Frank va
a México para supuestamente estudiar las ballenas, lo cual no es más que un intento de autobúsqueda y de algo que no puede encontrar en su país de origen. Asimismo, Jane –su
hermana–, a la cual se podría catalogar según la clasificación que Jorge A. Lezcano hace de
los principales personajes femeninos en el cine latinoamericano como a la burguesa en
conflicto (45), hace lo mismo para llenar un vacío existencial, pero también emocional que
materializa con una corta relación sentimental con Felipe. En el caso de éste, se presenta el
tema de la emigración como modo de supervivencia, así como la idea de arriesgar la misma
vida para llevar a cabo tal empresa. En el caso de este personaje se puede corroborar esto en
la película cuando viaja a los EEUU en el maletero del coche de su compañera Jane.
Elizabeth, por su parte, va a México para estudiar arte chicano, lo cual responde a una
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búsqueda interna para reencontrarse con la cultura mexicana de la que desciende. Finalmente,
Serena representa la búsqueda de una identidad que tiene sus raíces en unas circunstancias
personales trágicas fruto de su reciente condición de viuda. El jardín del Edén, pues, propone
entre otras cosas, el estudio de la identidad desde un punto de vista que no solamente es
multifocal –de varios personajes– sino desde la perspectiva de ambos géneros.
Dos de los grandes planteamientos que se discuten en la película, la emigración y la
representación de género, se hacen de una forma entrelazada y dentro de un contexto
globalizador lo cual supone una innovación al estudio de temas que afectan a la mujer puesto
que la película no ofrece una centralidad exclusiva de ésta, sino que ambos géneros
interactúan y contribuyen al desarrollo del curso narrativo e ideológico del filme, aunque eso
no excluya el hecho de que la “marca de género es notoria en sus trabajos” (Castro Ricalde,
Género y estudios 67). Por tanto, Novaro tiene la habilidad de combinar diferentes tramas en
una misma película y lo hace a través de una serie de simbolismos que se van sucediendo uno
tras otro y mediante los cuales se realiza una lectura del análisis de todas las ideas que se van
desarrollando a lo largo del filme.
Uno de los primeros símbolos al que se puede hacer alusión lo constituye el mismo
título de la película. En una de las primeras escenas de ésta vemos a Jane investigando
mientras busca en un diccionario el significado de la palabra Edén, lo cual el espectador
puede leer en un primerísimo plano de la cámara la definición de esta palabra que dice: “Old
Persian Word refering to a wallen garden”. Ésta representa una alegoría a lo que el título de la
misma película en realidad hace referencia, esto es, a EEUU como lugar paradisíaco y a la
frontera que separa ambos países como una manifestación de la dificultad de acceder a este
país. Edén –símbolo de los Estados Unidos– constituye el paraíso al cual miles de mexicanos
quieren alcanzar cada año y donde muchos pierden la vida en el intento. El hecho que Novaro
recurra a la simbología representa una forma personal mediante la cual la directora define su
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estilo de creación fílmica a la vez que hace referencia a una serie de acontecimientos que
ocurren en la realidad mexicana que la autora quiere enfatizar. Una de estas realidades,
justamente la constituye el tema de la emigración a los EEUU e inmigración de mexicanos en
EEUU que Novaro está proponiendo no sólo como eje central narrativo de la película38, sino
como reivindicación de una situación socioeconómica precaria que se está dando en México,
así como el hecho de que esta necesidad de migrar haya conllevado el planteamiento de unas
sociedades de origen que son subalternas y unas de destino que son hegemónicas. La
importancia de todo ello queda reflejada en la primera puesta en escena en la que el
espectador puede ver la dificultad y dolor al intentar cruzar la frontera cuando se ven a varios
mexicanos intentando pasar al otro lado de ésta, una frontera que “nunca fue tan permeable,
pero al mismo tiempo tan vigilada” (Alejandro Canales e Isabel Montiel Armas 227).
Desde el punto de vista técnico, puede verse cómo la cámara enfoca la línea divisoria
entre ambos países en unos planos y en un encuadre abierto en el que se sugiere continuidad
fílmica de aquélla fuera de la pantalla, que queda enfatizada por la técnica del loose framing,
lo cual da a entender al espectador la libertad de este espacio físico-geográfico, al mismo
tiempo que el aislamiento y las dificultades que éste impone. A continuación, y desde un
plano panorámico, la cámara adopta la mirada subjetiva de Felipe que mira con prismáticos a
algunos de sus compatriotas corriendo en un plano largo extremo.
Asimismo, se puede ver la imagen de un hombre a cierta distancia, lo que insinúa la
pequeñez de éste frente a un espacio fronterizo que se materializa en la enorme valla metálica
que divide ambos países. La visión de Felipe a través de los prismáticos es de importancia
porque a través de ella puede verse no sólo sus intenciones de cruzar el eje divisorio entre
ambos países y de informarse de la situación estratégica de los policías estadounidenses, sino
38

Novaro quiere enfatizar ambos procesos, el de la salida de México como proceso mediante el cual el
mexicano arriesga su vida, y el de la vida en EEUU una vez ha conseguido llegar a la “tierra prometida” con sus
problemas de racismo, estereotipos y dificultad económica y emocional de llegar a un nuevo país.
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que informa al espectador de una situación diaria muy real de cómo muchos mexicanos
intentan llegar a EEUU, así como de la dificultad de tal empresa. Aunque Novaro no hace
una crítica de la política mexicana directamente, sí que deja claro los problemas y
consecuencias de precariedad económica en la que México está sumido y en la que sus
ciudadanos se ven forzados a una emigración dolorosa y dependientes de unas remesas
estadounidenses para su supervivencia. Esta frontera a la que se hace referencia
continuamente ofrece otro de los simbolismos más importantes en su visión alegóricaideológica. Según Alejandro Grimson, la exclusión, diferencia y desigualdad son factores
centrales en la visión al subalterno cuando dice que “hay diferencia por desigualdad cuando
el lenguaje de las identificaciones utiliza la sintaxis de la exclusión” (1). En otras palabras
Grimson sostiene que en el proceso subjetivo de identificación con un otro se produce una
exclusión cuando uno discrimina a otro porque es diferente a ese uno. Aunque se entienda
por antonomasia que el mexicano es el sujeto subalterno, el sujeto excluido y el periférico,
toda la película representa un cuestionamiento de esa subalternidad mediante la inversión de
roles en la que unos personajes estadounidenses emigran a la periferia en busca de una
identidad que no consiguen satisfacer en el lugar de origen, al mismo tiempo que permite el
debate centro-periferia.
La ciudad de Tijuana es importante porque aunque represente un espacio marginal,
también en él se materializan unas relaciones entre unos personajes centrales y unos
periféricos que van a poner en tela de juicio toda una serie de paradigmas ideológicos y que
concuerdan con unas ideas fijas respecto a un centro y a una periferia. Parte de estas
interacciones resultan en una hibridez lingüística que se manifiesta mediante el Spanglish,
usado por muchos de sus personajes pero que cobra especial interés en la mujer chicana –
Elizabeth– , como fruto de esa hibridez cultural que ella misma percibe subjetivamente de
una forma muy marcada cuando reconoce que no puede hablar el español bien. En referencia
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a ese espacio marginal entre ambos países representado por Tijuana, para Concepción BadosCiria: “La línea divisoria de la frontera se presenta como un espacio paradójico en el cual se
puede ver un espacio multiétnico, multilingüe y multicultural pero que contrasta con la
búsqueda de la identidad de los personajes” (44). Y agrega que es “símbolo del límite
fronterizo y uno de los espacios culturales más polémicos a la vez que espejo y reflejo de la
permeabilidad, el intercambio y el hibridismo que resultan del fenómeno globalizador” (48).
Desde un punto de vista más individual de los personajes, Tijuana no sólo es símbolo
de fronteras físicas entre dos países, es también una metáfora de la situación “fronteriza” y de
transición en la que las tres mujeres protagonistas se encuentran en sus vidas, en busca de un
lugar físico y emocional donde refugiarse. Para Jane, Tijuana representa la fuente ideológica
para llenar una inquietud literaria mediante la cual busca llenar un vacío existencial y
encontrar algo que la defina como individuo. Este sentimiento de vacío que tanto Jane como
Frank experimentan contrasta con el sentimiento de admiración y respeto del mexicano hacia
ellos y con la recepción que el individuo subalterno tiene del sujeto “central”. Mediante esta
idea narrativa de la emigración de Jane y Frank a la periferia como iniciativa propia, Novaro
está rompiendo con un modelo paradigmático social cultural de emigrar al centro y en
concreto al centro estadounidense, a su vez que se verifica lo que Trinh T. Minh-ha afirma
cuando dice: “Las ubicaciones de centro y periferia escapan hoy al simple realismo
geográfico (…) para subdividirse y remultiplicarse en segmentaciones transversales que
recrean “Un Tercer Mundo en cada Primer Mundo” y “Un Primer Mundo en cada Tercer
Mundo” (citado en Nelly Richard, Alteridad y descentramiento culturales 14)39 ,
“entrecruzando sus ejes de dominación-resistencia” (Richard, Alteridad y descentramiento
culturales 14).

39

La cita proviene de Trinh T. Minh-ha en "Of other peoples; beyond the 'salvage' paradigm" ("Discussions in
contemporary culture." edited by Hal Foster-Dia Art Foundation, 1987, Nueva York).

106

En cuanto al lugar de transición metafórico de algunos personajes, para Serena, que
percibe el haber perdido el lugar que ocupaba en la sociedad al morir su marido, Tijuana
representa el intento de superación emocional y la búsqueda interna de una identidad que sólo
se sostenía en su estatus de madre y esposa. Aunque Serena aparezca en las primeras escenas
de la película ya en su condición de viuda y no se la vea en su papel de esposa, sí que se
puede deducir en base a la devoción ejercida hacia su marido, al intento continuado de
mantener la memoria de éste en sus hijos y en la actitud reservada que mantiene de rehacer su
vida personal así como en las relaciones con el género masculino, que responde a la categoría
de “esposa obediente”. Según Chandra Talpade Mohanty: “la figura de la esposa obediente es
una imagen universal, a través del tiempo que ha servido para establecer un discurso
colonialista, el cual ha tenido el poder de definir, codificar y mantener unas relaciones que se
han dado entre el primer mundo y el tercer mundo” (Under Western 352).
En efecto, aunque no pueda afirmarse que ambos países representados en esta película
sean los dos extremos de una misma escala social-económica, sí que se establece una
dicotomía y contraste entre ambos, mediante los cuales EEUU y México se sitúan como
centro y periferia respectivamente. Con el hecho de despojar al personaje de esa “máscara”
de esposa obediente mediante la muerte de su marido, Novaro está transgrediendo uno de los
estereotipos femeninos típicos del cine mexicano de esposa perfecta, al mismo tiempo que lo
está dotando de alas para crecer a un nivel personal y humano para encontrar su identidad
como mujer. En efecto, aunque Serena recuerda a su marido, tal como se ejemplifica en un
flashback por medio del cual recuerda el momento de la muerte de aquel con los sonidos
intradiegéticos del respirador que deja de funcionar, también se puede decir que busca una
salida no únicamente en el cuidado de sus hijos sino también en la toma de riendas del
negocio familiar de fotografía.
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En referencia a Elizabeth, esta búsqueda interna va a realizarse en este personaje a
través de los videos alternativos40 con los que trabaja que la conducirá a la epifanía de que tal
búsqueda responde a lo que Stuart Hall llama “una especie de negociación de asimilaciones y
creolizaciones entre las dos culturas, fruto de lo cual surge una tercera cultura” (Cultural
Identity 400). De acuerdo a Bados-Ciria la aceptación de su doble identidad va a suponer esa
reconciliación entre el lugar geográfico y el cultural y va a completar esa indagación interior
(55). El personaje de Elizabeth representa ya no sólo esa exploración identitaria de un sujeto
con ascendencia híbrida, sino que representa la figura del mestizo, y más específicamente, del
chicano, término que se asocia a conceptos de desigualdad, diferencia y subalternidad. Gloria
Anzaldúa, ofrece una visión de la identidad y subjetividad de ésta que pasa por un
conglomerado de factores como sexualidad y clase social, los cuales influyen en la
competición de culturas a las que el individuo está adherido. Según Andalzúa, este proceso de
construcción identitaria pasa por un proceso de constante movimiento en el que las
afiliaciones a diferentes culturas, costumbres o ideas coexisten e incluso pueden llegar a
contradecirse (Yvonne Yarbro-Bejarano 10).
La búsqueda de identidad del sujeto chicano responde a lo que Stuart Hall llamaría
“unities’-in-difference” (Minimal Selves 45). Para Anzaldúa, la chicana adquiere una “nueva
conciencia”, que no es adquirida automáticamente, sino que es construida con el tiempo y que
es “spatialized” (Yarbro-Bejarano 13). En palabras de la misma Anzaldúa, la esencia de la
nueva conciencia queda recogida en la famosa cita registrada en La consciencia de la
mestiza:
As a Mestiza I have no country, my homeland cast me out; yet all countries are
mine… I am cultureless because, as a feminist, I challenge the collective cultural/
religious male derived beliefs of Indo-Hispanics and Anglos; yet I am cultured
40

Los videos alternativos, término no usado por el personaje sino que es el término que la crítica fílmica utiliza
para describir a unos videos en los que se muestran testimonios de individuos chicanos en los que expresan un
sentimiento de no pertenencia ni a México ni a EEUU y a su inquietud por conocer más el lugar del que
descienden.
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because I am participating in the creation of yet another culture, a new story to explain
the world and our participation in it, a new value system with images and symbols that
connect us to each other and to the planet. Soy un amasamiento, I am an act of
kneading, of uniting, and joining that not only has produced both a creature of
darkness and a creature of light, but also a creature that questions the definitions of
light and dark and gives them new meanings (182).
Un aspecto biográfico del cual Anzaldúa habla en su libro Borderlands sobre el
surgimiento de esta nueva conciencia con la que ella se identifica como chicana pero también
como escritora, es justamente la producida mediante la escritura y mediante el auto-discurso
narrativo (Yarbro-Bejarano 13), algo que puede relacionarse también con el personaje de
Elizabeth, ya que mediante esa faceta artística que adquiere, internaliza esa nueva conciencia
de diferencia y de mujer chicana, lo cual produce "a change in the way we perceive reality,
the way we see ourselves, and the ways we behave" (Anzaldúa, Borderlands 80).
La noción de construcción identitaria a través de la narrativa también puede verse
proyectada en el personaje de Jane, quien usa su escritura como medio de búsqueda interna.
De esta manera, mediante la amistad de ambas mujeres puede verse el mismo patrón de autoconstrucción personal y de auto-búsqueda. A través del personaje femenino de Elizabeth, y
las expresiones artísticas de ésta, Novaro le está dando a ésta no solamente el poder para que
se autorepresente a sí misma, sino a toda la comunidad chicana. Parte de esa representación,
según Andalzúa pasa por un esencialismo en el “sentir” chicano o mestizo que se hace
necesario como preámbulo a una intervención política que necesita llevarse a cabo como
parte del “tratamiento” a los chicanos (Borderlands 87). Aunque Novaro no lleva a cabo en la
película ninguna expresión política al respecto, sí que lo hace de una forma implícita que deja
en manos del espectador. La resolución de Elizabeth en su búsqueda de la identidad adquiere
su punto álgido tanto en la aceptación de esa doble ascendencia como en el hallazgo de ese
lugar intersticial como característica de la nueva conciencia o identidad al que tanto Hall,
Bhabha, Bados-Ciria o Anzaldúa han sostenido en sus escritos, un espacio que además de
haber tenido que ser “hecho a medida” para ese individuo en concreto, ha tenido que ser
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llevado a cabo “negotiating those knowledges, not just taking a simple circumstance”
(Mohanty, Cartographies 36). En el caso de Jane y como parte de ese proceso “hecho a
medida” se requiere de una negociación que se materializa en este personaje en la sexualidad
y en concreto, en un intercambio que se produce de lo económico por lo personal. Según
Lionel Cantú, la sexualidad representa una dimensión de poder que aporta una variedad de
experiencias vividas así como de otras manifestaciones (163). La relación sexual que Jane y
Felipe sostienen le aporta a ésta la introducción a una sociedad en la que ella representa la
periferia, y a Felipe la posibilidad de cruzar la frontera así como de otras invitaciones de tipo
económico.
Los personajes masculinos representan a su vez parte del simbolismo que ofrece la
película al mismo tiempo que sostienen el eje de la narración. Conectando con la idea ya
mencionada de una periferia frente a un centro, Frank, el hermano de Jane, quien se dedica al
estudio de las ballenas, representa ese centro así como la idea paradójica del vacío existencial
de vivir en un “centro” como EEUU. Para Frank, el estudio de unos animales y la
importancia que estos animales suponen en la vida de él no es más que una ironía mediante la
cual se pone de manifiesto la relatividad de lo que es importante y de lo que no lo es.
Respecto a esta importancia de los animales en la vida de Frank, la misma directora Novaro
afirma que es “la preocupación por los animales, y una insensibilidad a las cuestiones
humanas, incluso a la gente que le limpia su casa¨, y continúa diciendo que “la película tiene
una reflexión con ternura sobre ese enorme egoísmo de la cultura norteamericana” (citado en
Isabel Arredondo 142). La técnica del cine va a poner de manifiesto esta idea subjetiva del
personaje sobre la importancia de los animales por encima de los humanos mediante unas
tomas en las que se enfoca el mar azul y se escucha el sonido de las ballenas en un encuadre
abierto, así como las grabaciones de los sonidos de ballenas que Frank escucha durante una
conversación en su casa con su hermana y que la cámara enfoca en un primer plano de la
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grabadora inmediatamente después de que su hermana le dice “I don’t understand why you
quit writing”.
El otro personaje masculino de importancia en la película, Felipe, también va a ser
parte de una serie de símbolos y significaciones en su contribución al análisis de la película.
Felipe representa una reivindicación de todas las condiciones infrahumanas a las que miles de
inmigrantes están sometidos hoy en día en el país de acogida. De acuerdo con Canales y
Armas, “la vulnerabilidad impuesta a los inmigrantes les priva de cualquier negociación,
hecho que deriva de su condición” (220). Novaro establece una crítica no sólo a estas
condiciones de desventaja a las que el inmigrante está expuesto, y en concreto el inmigrante
mexicano, así como a la situación de sobreexplotación laboral que se da en EEUU hacia los
inmigrantes de cierto estrato social, sino también al imperialismo cultural, económico e
ideológico de unos países sobre otros, que se pone de manifiesto en la película de forma
reiterativa. Mediante la inclusión de unos personajes masculinos, se pone de manifiesto la
visión que esta directora tiene de un cine dirigido por mujeres. Así pues, aunque los
personajes centrales sean femeninos, también se sirve de unos personajes masculinos
protagonistas para abordar la temática central de la inmigración al igual que de otros
elementos ideológicos en la película. Por tanto, se hace preciso de una breve comparación
entre Marysa Sistach y Maria Novaro para afirmar que mientras Sistach ofrece una visión
mucho más feminista, con temáticas y personajes centrales que son exclusivamente
femeninos, Novaro lo hace de una forma un poco más camuflada y se enfoca más en abordar
temas que afectan a ambos géneros al incluir a protagonistas masculinos que forman parte
central de su narración.
Otro aspecto simbólico que ofrece la película queda reflejado en las numerosas
escenas que invitan a la reivindicación de lo popular y lo mexicano, que aparte de ser una
exaltación a lo nacional abren el debate una vez más al contraste entre centro y periferia. En
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efecto, María Novaro como mexicana, quiere poner de manifiesto aspectos de la cultura de su
país, no solo como una exaltación a lo propio, sino como parte de una denuncia a ese
imperialismo cultural que Estados Unidos ha tratado de imponer. Novaro, con ello, está
intentando manifestar lo absurdo y fútil del vacío existencial que el centro hegemónico
representa mediante la inclusión de unos personajes estadounidenses ubicados en un contexto
periférico. Algunos ejemplos son la importancia de los animales sobre los humanos para
Frank, la búsqueda de una identidad que los personajes estadounidenses sufren, y lo material
por encima de lo que no lo es, que se ejemplifica muy claramente con la escena del entierro
de un bebé mexicano. En tal escena, Jane y Felipe se detienen en un pueblo después de haber
cruzado ya la frontera estadounidense en el que se está produciendo un entierro de un bebé y
en el que se encuentra presente toda la comunidad mexicana del pueblo. En estos momentos,
Jane ofrece dinero a la madre hecho que resulta en una pelea entre la pareja. El momento en
que Jane se acerca a la madre delante de toda la comunidad para ofrecerle dinero en pleno
entierro pone en evidencia la diferente visión sobre unos valores humanos que son comunes a
todos como es la muerte, cuando Felipe ofendido por lo que su compañera acaba de hacer le
dice gritando “déjalos que lloren en paz a sus muertos” y Jane le contesta “pero le hace falta
el dinero para llevar el cuerpo a México”. Esta visión de Felipe de prevalencia de unos
valores culturales que se establecen en una cultura determinada por encima de un valor
material concuerda con lo que Bados-Ciria llama “formas de permanencia cultural en un
espacio descentrado, puesto que significa la conciencia de rescate de una tradición cultural e
histórica que lucha por hacerse un lugar diferente ante la tremenda globalización” (50). Estas
formas de permanencia cultural pueden interpretarse también como una forma de arraigo a la
cultura propia o incluso puede entenderse como un modo de fundamentalismo cultural en un
contexto fronterizo (Grimson 16).
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Otro elemento que Novaro utiliza para poner en evidencia lo propio y lo nacional es a
través de un choque extremo de contrastes culturales que viene ejemplificado por lo
estadounidense versus lo indígena en los personajes de Jane y la mujer indígena. Novaro se
sirve del elemento indígena en la película para poner en contraste dos mundos extremos, lo
más periférico y lo más central. La escena en la que Jane entra en un restaurante y ve a una
mujer indígena en la cocina riendo con sus compañeras de trabajo es de especial interés. En
ella se puede ver cómo la cámara enfoca a la mujer –en el centro del encuadre–, al mismo
tiempo que vemos una cara de extremo asombro de Jane en un primer plano, cuando está
viendo algo tan simple como la camaradería entre compañeras. La cámara lenta que enfoca a
la mujer indígena en un plano medio y después un primer plano que enfoca la cara solamente
cuando ésta se gira al darse cuenta que alguien las está observando, ayuda a enfatizar el
asombro de Jane por aquélla que en realidad representa ese contraste de dos mundos. En esta
escena, Novaro está haciendo una exaltación no sólo a la herencia mexicana indígena, sino a
un México periférico que no prevalece económicamente, pero sí ideológica o moralmente. Al
mismo tiempo, el imperialismo cultural e ideológico hegemónico al que Jane ha estado
sometida, le ha impedido ver más allá de cualquier representación de la otredad indígena.
Por tanto, no es hasta que ella sale de ese “centro” que puede ver un mundo
ideológico-cultural antes desconocido. Por esta razón, aunque Novaro aún nos presenta la
figura de un mexicano explotado y humillado dispuesto a hacer cualquier trabajo, también
introduce unos personajes estadounidenses que experimentan la diferencia y la otredad en un
país del que irónicamente tantos mexicanos intentan salir. La diferencia a la que Jane y Frank
están sometidos en un país extranjero se refleja en las palabras de Julia Kristeva cuando dice
que: “The foreigner comes in when the consciousness of my difference arises, and he
disappears when we all acknowledge ourselves as foreigners, unamenable to bonds and
communities” (Toccata and Fugue 1).
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La visión de otredad que Jane y Frank perciben en un territorio descentrado es usada
por Novaro de dos formas diferentes. Primero, ésta pretende invertir los roles del que
históricamente ha sido individuo hegemónico /individuo subalterno, y así identificarse con
éste último, cualquiera que sea su nacionalidad o género; segundo, Jane y Frank representan
una desmitificación y subversión hacia el cine hollywoodense comercial a favor de un cine
más independiente y social. Novaro en la película crea una conexión entre la marginalidad
social e ideológica y México como lugar “periférico” y no ofrece ninguna reserva en reflejar
a un México marginal, porque es a través de la periferia cultural e ideológica que varios de
los personajes ponen en tela de juicio toda una serie de paradigmas culturales-sociales
“centrales” y mediante los cuales inician una búsqueda interior que va a desembocar en una
supuesta reconciliación con uno mismo que la película sugiere en un final abierto.
Las relaciones entre algunos personajes funcionan para establecer ciertas dicotomías
que ponen de manifiesto contrastes importantes como por ejemplo entre lo periférico y lo
central –ejemplificado con el corto idilio amoroso entre Jane y Felipe– lo híbrido y lo “puro”,
en la relación entre Elizabeth y Jane respectivamente, y lo cercano físicamente pero lejano
emocionalmente como la relación entre ambos hermanos estadounidenses. En el caso de la
amistad entre Jane y Elizabeth, el contraste queda reflejado ideológicamente por ambas
mujeres entre unos valores de los que huyen y a los cuales se desplazan, y es reforzado por tal
hecho en tres de los personajes, pues tenemos a una Jane y Frank que huyen de unos valores
“centrales” y a una Elizabeth que se desplaza asimismo a la periferia. Se pone de manifiesto
como línea temática reiterativa de la película, pues, el cambio de un paradigma que se centra
en la subalternidad como forma del encuentro con uno mismo.
En relación a la representación del sujeto femenino, según Millán, la película de
Novaro es un ejemplo en el cual la mujer “es clave y está siendo definida” (175). En efecto,
María Novaro hace una exploración del género femenino y “abre espacios de formación
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crítica que problematizan las temáticas de la identidad y subjetividad” mediante el análisis y
la reflexión a los problemas de la mujer blanca occidental, la chicana y la mexicana (Castro
Ricalde, Feminismo y teoría 39). Si Sistach abría nuevas formas de representación de la
mujer mediante la transgresión de unos roles mexicanos tradicionales asociados con una
sexualidad fetichista de la mujer, la innovación en Novaro consiste en una representación de
la voz femenina que no simboliza una lucha contra la opresión a la mujer como defendieron
las primeras teóricas fílmicas, sino como parte de dotar de voz al ser marginado, sea éste
inmigrante, mujer blanca, chicana, indígena u hombre inmigrante o marginado sin bandera,
por encima de cualquier nacionalismo o género al que pueda dar lugar su interpretación. La
mujer es parte de un espectro representacional al que la directora le da voz y un lugar especial
pero no exclusivo. Asimismo, los personajes femeninos de Novaro tampoco son
tradicionales, sino que son personajes que “se han desprendido del mundo estructurado en
torno al padre-esposo y que han perdido al varón como pareja” (Millán 189) como muy bien
atestiguan los personajes femeninos.
Como conclusión de este análisis puede decirse que la mirada de la directora es una
mirada que se identifica con la mujer, la cual es primordial en su temática, y que es parte de
su compromiso como directora. En sus mismas palabras, Novaro dice: “yo nunca me
consideré feminista” (citado en Millán 137) y también agrega:
en mi vida el ser mujer no es sólo un detalle, sino bandera, marca y eje central. Si ser
feminista es identificarse con una determinada posición política, pues no es mi
intención. Si ser mujer quiere decir que no me intereso más que en dirigirme a un
público de mujeres, tampoco me reconozco en eso…siento que lo que hago se nota
que lo hizo una mujer y no trato de ocultarlo, al revés, lo alimento y estoy orgullosa
de ello (citado en Millán 150).
Con estas palabras queda patente la visión de la directora en cuanto a sus objetivos, a sus
compromisos ideológicos y la visión de lo que representa para ella hacer cine. La película por
tanto, resulta ser entre otras cosas, una aceptación y encuentro con uno mismo y
reconciliación con lo propio, una búsqueda interna de la identidad y una representación de la
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otredad. En cuanto a esta representación, Novaro pretende ofrecer una nueva visión del
“mexicano inmigrante” y derrocar los estereotipos que se han creado de éste mediante la
exaltación de lo subalterno y periférico como elementos valiosos culturalmente. Finalmente,
se puede decir que esta película funciona principalmente como un reflejo socio-cultural de
una realidad muy real en Estados Unidos como es la inmigración y otros subtemas que se
derivan de éste, pero en un contexto en el que el mundo femenil forma una parte muy
importante para el eje de la narración. Novaro entrelaza el mundo masculino y femenino para
provocar una reflexión en el espectador de los temas que plantea. El cine de Novaro
constituye en definitiva un cine diferente, que no es ni femenino ni masculino, sino que
refleja las problemáticas de unos individuos dentro de un contexto global, que además,
coincide con lo que Teresa de Lauretis considera el proyecto de cine de mujeres:
El proyecto de cine de mujeres, por lo tanto, ya no es el de destruir o descontinuar la
visión centrada en lo masculino, representando sus nudos ciegos, sus brechas, sus
aspectos reprimidos. El esfuerzo y el desafío son el de lograr otra visión: construir
otros objetos y sujetos de visión y formular las condiciones de representación de otro
sujeto social (Repensando el cine 261).
En definitiva, ambas directoras, aunque con trayectorias fílmicas creativas muy
personales,responden a un deseo de representación fiel de la mujer, dotándola de voz
ydándole los recursos para la autoexpresión, autoimagen y autorepresentación en un
cinemexicano que típicamente se ha servido de unos valores patriarcales para reflejar una
sociedad machista e injusta y que tanto Novaro y Sistach subvierten con sus películas.
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CAPÍTULO 4
RELACIONES HEGEMÓNICAS EN UN CONTEXTO DE TRÁFICO SEXUAL
EN EL CINE ARGENTINO DIRIGIDO POR MUJERES
La huella que el cine argentino ha dejado desde sus inicios a la entrada del siglo XX41
bajo un punto de vista cultural y cinematográfico es algo indiscutible. No solamente ha
sabido crear un impacto dentro de sus propias fronteras, enfrentando al espectador con su
propia historia y realidad social, sino que su industria ha representado junto con el cine
brasileño y mexicano una de las más importantes a nivel tanto latinoamericano como
peninsular. A esto se puede añadir el también logrado reconocimiento internacional que ha
recibido de mano de la misma meca hollywoodense42 así como de otros reconocidos
festivales cinematográficos con películas como Nueve Reinas (2000) de Fabián Bielinksy o
El hijo de la novia (2001) de Juan José Campanella.
A continuación, se procederá a presentar muy brevemente el contexto cinematográfico
de este país de las últimas tres décadas para entender el trasfondo del que parte tanto su cine
en la actualidad como el cine dirigido por mujeres en Argentina. Asimismo, resulta de
importancia hacer una breve ubicación respecto al problema de tráfico de personas, temática
principal en las dos películas que se analizan en este capítulo: La mosca en la ceniza (2009)
de Gabriela David y Nina (2009) de Sofia Vaccaro.
Habiendo definido cual será el recorrido de este capítulo, mis objetivos son dos: en
primer lugar estudiar cómo se produce una relación entre unos factores de origen económico,
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El cine argentino empieza bajo el punto de vista técnico a inicios del siglo XX, pero no es hasta 1930 y a lo
largo de ese siglo cuando empieza a tomar carrera para situarse junto a México como uno de los más afianzados
tanto a nivel cuantitativo como cualitativo. Se puede encontrar más información en Cine Argentino (entre lo
posible y lo deseable) de Octavio Getino, quién es un pionero en estudios cinematográficos latinoamericanos.
42
Argentina es el único país latinoamericano que ha ganado dos Oscars como “mejor cine extranjero”: uno en
el año 1985 con La historia oficial (1985) de Luis Puenzo y el segundo en el año 2009 con El secreto
de sus ojos de Juan José Campanella.
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social, político, cultural y psicológico con el género, lo cual determina una subordinación de
la mujer y una representación de ésta que es patriarcal y hegemónica en un contexto de
tráfico sexual en La mosca en la ceniza (2009) de Gabriela David y Nina (2009) de Sofia
Vaccaro. En segundo lugar, se estudiará si esta lectura que se hace de lo femenino por las
respectivas directoras está conectada con el género de éstas o no. Es decir, ¿se presenta en
estas películas una mirada que es totalmente imparcial al género de la directora en cuanto a la
representación de la mujer en un contexto de tráfico sexual? ¿O por el contrario, es
justamente el objetivo de la cineasta el de la representación de la mujer bajo una mirada
femenina? En definitiva, ¿se puede hablar de cine de mujeres o de un cine dirigido por
mujeres?
En referencia a unos factores históricos de importancia que nos ayudan a ubicar la
industria cinematográfica argentina actual cabe mencionar en la década de los noventa la
pérdida de ayuda estatal, así como de subsidios e incentivos económicos a consecuencia de
una política de neoliberalismo que se implementa en este periodo por el presidente Fernando
Collor de Mello (1990-1992). Otros factores que influyeron específicamente en la crisis
fílmica de Argentina fueron una alta inflación, una moneda devaluada, una reducción del
mercado interno, el cierre de cines, el empobrecimiento de un público de la clase media y un
aumento de popularidad del video en casa. A esto se sumó la casi inexistente inversión en la
industria fílmica en manos de capital privado y el poder tanto de las distribuidoras de
Hollywood como de los cines que exhibían películas estadounidenses, con la consecuente
presencia de este mercado en el cine argentino (Cacilda Rêgo y Carolina Rocha 1-2).
El resultado fue un cine que si había experimentado una recuperación durante el
periodo de transición de dictadura a democracia, ahora se encontraba en un pobre estado
debido a una economía arruinada (Luisela Alvaray 49-50). En un intento de remediar esta
situación, se crearon nuevas leyes que buscaron el renacimiento de un cine nacional que a su
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vez tuvo un efecto en la producción fílmica y en la exhibición de películas43. Uno de los
incentivos económicos que se consiguieron con esta ley fue la de dar pequeños préstamos a
aquellos directores que dirigían por primera vez (Tamara L. Falicov 115-18).
Algunas de las películas que fueron dirigidas en esta época con más reconocimiento
nacional e internacional por parte de la crítica fueron Pizza, birra y faso (1995) de Adrián
Caetano y Bruno Stagnaro, representativa del llamado Nuevo Cine Argentino o del Cine
Argentino Independiente que se vinculó con este resurgimiento económico. Otras películas de
importancia son Caballos salvajes (1995) de Marcero Pineyros y Cenizas del paraíso (1997)
del mismo director, Comodines (1997) de Jorge Nisco y Daniel Barone, La furia (1997) de
Juan Bautista Stagnaro, Nueve reinas (2000) de Fabian Bielinsky y El hijo de la novia (2001)
de Juan José Campanella.
En conjunto, se implementaron nuevas normativas económicas que cambiaron la vida
cultural y social de los medios de comunicación en Argentina, lo cual trajo nuevos aires a un
cine en decadencia (Rêgo y Rocha 3-4). La temática de este cine no se enfocó en una agenda
política como en épocas anteriores, aunque sí la incorporó como trasfondo ideológico, con
tramas mayoritariamente de tipo socio-cultural en las que se contaban historias de pobreza,
desempleo, jóvenes sin destino, amor, emigración, género, política, globalización, familias
disfuncionales, sexo y la clase media en decadencia. Según Viviana Rangil, algunas de las
características de este cine fueron: “la proyección de una nueva mirada que estaba vinculada
no sólo a una modalidad de lenguaje sino también a la producción” (27). Se creó lo que se
llama PCI o Proyecto de Cine Independiente, y que se refería a este grupo de nuevas
generaciones de jóvenes cineastas. Estas producciones eran menos costosas y con riesgos a
otro nivel, más a nivel de lenguaje que económicos (Rangil 27).

43

Me refiero a la ley que se creó con este propósito como a la ley 24.377 de 1994 que fue implementada en el
1995 y que produjo un cambio de dirección en la situación en la que se encontraba sumida el cine argentino.
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En definitiva, el cine de este momento supo proyectar las preocupaciones sociales de
una nación, que “contaba historias con contenidos temáticos introspectivos y que de alguna
manera posicionaba al espectador con una Argentina que, con crisis y todo, le pertenece y lo
define según una identidad particular, nunca estática” (Rangil 86). Es justamente bajo este
trasfondo económico y cultural que se produce asimismo el nacimiento de una generación de
directoras que empezaban a definirse como parte de este nuevo cine argentino. El año 2005 se
caracteriza por ser récord en el número de mujeres que dirigen su primera película,
constituyendo el 20% de la producción fílmica argentina de ese año (Rêgo y Rocha 11).
Una de las directoras más importantes que representó a este grupo de cineastas
femeninas fue Lucrecia Martel con su estreno en el 2001 de La ciénaga, película que
sorprendió al público argentino y a la crítica nacional y extranjera por haber conseguido con
su primer filme reflejar la realidad de una clase social argentina en decadencia a través de las
relaciones familiares disfuncionales entre sus miembros y haberse alejado del típico cine
político de pasadas generaciones.
Hasta ese entonces, en Argentina no había habido una marcada trayectoria de mujeres
directoras de cine, si bien con la excepción de María Luisa Bemberg –con películas como
Camila (1984) y Yo, la peor de todas (1990)– , la cual había aportado una nueva mirada –
abiertamente feminista– al cine nacional. Dentro de este grupo de directoras jóvenes podemos
citar a su vez a Albertina Carri, Paula Hernández, Sandra Gugliotta, Vanessa Ragone, Ana
Katz, Celina Murga, Veronica Chen, Julia Solomonoff, Anahi Berneri, Lorena Muñoz y Vera
Fogwill, entre otras (María Eugenia Miranda 6). Según Miranda: “Todas estas directoras de
alguna forma intentan que los sujetos filmados no se transformen en objetos de estudio y
análisis, sino que promuevan una reflexión sobre la percepción de la otredad y sobre nuestras
ideas preconcebidas de lo que significa ser argentino/a” (6). Gabriela David, la directora de
La mosca en la ceniza, hace justamente esto con las mujeres sometidas a la trata de personas.
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No las trata como a objetos de análisis sino como a seres humanos, al mismo tiempo que hace
una representación de la mujer en una sociedad patriarcal.
La perspectiva de género por la que abogan tanto Gabriela David como Sofia Vaccaro
es aquella que: “produce una modificación de mecanismos de acceso, ejercicio y distribución
de poder, y que intenta hallar un espacio que deconstruya ese modelo de representación
basado en la diferencia negativa del ‘otro’” (Miranda 10). Ambas directoras logran con sus
películas justamente esta desconstrucción de un modelo de lo femenino que tiene su base en
la otredad. Al mismo tiempo, al presentar un tema tan crudo y realista como la trata de
personas, tanto Gabriela David como Sofía Vaccaro están intentando alejarse un poco de la
idea de objetividad a través de la cámara para dar cabida a la auto-reflexión en el espectador
y a la involucración por parte de éste de alguna forma con estas mujeres, en muchos casos
menores de edad. Por tanto, ambas directoras, al tratar el mismo tema están denunciando
problemáticas político-sociales marginales que necesitan ser examinadas y a las que se
requiere de una atención no solo a nivel político, sino también social, como puede ser el
vínculo entre unas circunstancias económicas y sociales que se dan en una situación de trata
de mujeres en la Argentina actual.
En definitiva pues, están denunciando que la mujer se encuentra circunscrita a un
contexto de subyugación de poder en relación con lo económico mediante un cine de
compromiso social. Para ello, es importante ubicar el problema de la trata de personas
ofreciendo algunos datos informativos que son necesarios para entender la realidad y
magnitud de este problema que afecta en la actualidad a más de un millón de personas a nivel
mundial y que continúa en aumento44 (Jo Doezema 2).
En primer lugar, es importante como dato informativo que la trata de personas
representa el segundo negocio más lucrativo después del tráfico de armas y antes que el
44

Para más información sobre el incremento en número de personas afectadas por tráfico sexual se puede
consultar a Licia Brussa y Rudolf Mak.
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tráfico de drogas (Lourdes Muñoz 2). En cuanto a los países que están involucrados en la
trata de mujeres, cabe decir que aunque éste es un fenómeno global, existe una distinción
entre unos países de origen, unos países de destino y otros que son a su vez de origen y de
destino45.
Cuando se intenta ubicar y contextualizar el problema de tráfico de personas como se
está haciendo en este estudio, es importante hacerlo bajo un aspecto teórico y conceptual que
no sólo ayude al lector a familiarizarse con un vocabulario y unos problemas que se derivan
de la trata, sino que proporcionen un marco regulatorio de referencia legal. Por tanto, quizás
lo más importante que salta a la vista en esta problemática es justamente la ausencia que ha
habido a nivel histórico de un consenso a nivel global sobre la definición de lo que es la
prostitución. El punto clave radica en lo que se ha denominado “prostitución forzada” frente a
“voluntaria” y dónde se encuentra el límite entre una y otra, puesto que ello va a tener
implicaciones legales y/o penales. Una vez se determina la diferencia legal entre prostitución
“voluntaria” y “forzada”, el siguiente reto yace en el desmantelamiento de una red de
prostitución forzada, que, siendo clandestina, se hace muy difícil de descubrir, así como la
aplicación de un sistema penal a los responsables de aquélla que difiere de un país a otro
según el sistema jurídico que contemple ese territorio, y el intento de implementar unos
Derechos Universales que convergen con unos constitucionales propios de cada país46.

45

Los países de origen son aquellos donde se reclutan las mujeres y entre los que se encuentran la región de los
Balcanes, la ex Unión Soviética, Europa Oriental, África Septentrional (Marruecos y Túnez), África Oriental
(Uganda y kenyia), Turquía, Nigeria, China, Tailandia, Vietnam, Camboya, Paraguay y Brasil. Entre los países
de destino destacan principalmente Europa occidental y Estados Unidos. También es preciso aclarar que en
algunos países como por ejemplo Nigeria o Argentina existe la trata de mujeres para su explotación sexual a
nivel nacional. Las mujeres, pues, son reclutadas para su explotación en el mismo país. Una tercera variación
sería la de países de tránsito a los que las mujeres son transportadas para evitar ser interceptadas de camino a
Europa. Un ejemplo de ello es Suriname. Por tanto, las modalidades a través de las cuales se realiza el tráfico
humano son varias y cada vez más sofisticadas (UNODC 4). UNODC es el acrónimo para referirse a la Oficina
de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Esta información ha sido citada de un informe realizado por
ésta sobre la trata de mujeres, la cual ha extraído su información en un capítulo del informe The Globalization of
Crime. A Transnational Organized Crime Threat Assessment patrocinado a su vez por las Naciones Unidas en el
año 2010.
46
Las tres variantes jurídicas que regulan la prostitución son una aproximación regulacionista, abolicionista y
prohibicionista. La primera se refiere a estipular una serie de normativas que permita ejercer la prostitución y
tiene su base en una protección y prevención de la salud para disminuir el riesgo a la contracción y contagio de
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Desde una perspectiva de género, la teoría feminista ha intentado además aportar
preguntas que contribuyen a marcar una línea divisoria conceptual que ayuda a relacionar la
trata de mujeres con otros factores subyacentes que los desencadenan, es decir, bajo qué
circunstancias económico-sociales ocurre la trata de mujeres y cómo es representada la mujer
bajo esta temática de la trata. Por tanto, algunas de estas preguntas con las que contribuyen
las críticas feministas son: ¿Qué es la prostitución forzada? ¿Dónde empieza la prostitución
forzada y donde la “voluntaria”? ¿Se puede hablar de prostitución voluntaria realmente? ¿En
qué se diferencia una de otra y cómo se relaciona con la trata para la explotación sexual47? Y
¿cómo representa a la mujer? Estas son, pues, algunas de las preguntas a las que nos
enfrentamos cuando hablamos de prostitución en conexión con trata de personas. Para las
feministas y especialmente para el movimiento neoabolicionista48 feminista, ésta no se
considera una elección genuina o fruto de un acto voluntario, sino que “all prostitution is
inherently violence against women, they argue, no true consent is possible” Al mismo
tiempo, éstas sostienen que no puede existir un consentimiento por parte de la mujer en

enfermedades infecciosas de transmisión sexual. Este marco jurídico contempla un registro de quién se dedica a
esta actividad, fomenta los exámenes médicos pertinentes y la localización de la práctica de prostitución en
lugares estipulados para ello. El sistema abolicionista tiene como objetivo el de la eliminación de toda normativa
que impida la práctica de la prostitución porque no la considera un delito sino que ve a tal ejercicio como un
ejemplo de un derecho que todo individuo tiene y que está basado en la Declaración Universal de que: “Toda
persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de
trabajo y a la protección contra el desempleo”. Por tanto, busca controlar la explotación por terceros como los
proxenetas y persigue a quienes inducen, mantienen, permiten y se benefician de la prostitución ajena.
Finalmente, el sistema prohibicionista busca penalizar a las personas que practican la prostitución. Este sistema
no penaliza al cliente por recurrir a los servicios de prostitución, sino al individuo que lo practica (Elma del
CarmenTrejo Garcia y Margarita Álvarez Romero 10-15).
47
El Informe del Grupo de Trabajo sobre las Formas Contemporáneas de Esclavitud que fue presentado a la
Subcomisión para la Promoción y la Protección de los Derechos Humanos el 15 de Agosto del año 2000 instaba
al Comité Especial de Viena a la elaboración de un nuevo Protocolo sobre la Trata de Personas en el que “la
aplicación de la definición de trata no se viera limitada a la fuerza o a la coacción, sino que comprendiera todas
las formas de trata, exista o no consentimiento por parte de la víctima” (E/CN.4/2000/68, par .13). Esta
definición concuerda con las que han ofrecido otras organizaciones globales como las Naciones Unidas o
Women Global Alliance y que forman parte de un intento por parte de tales organizaciones para establecer un
marco jurídico internacional en un problema de tráfico humano.
48
El movimiento neoabolicionista de la prostitución es semejante con el movimiento abolicionista en que no
prohíbe la prostitución, pero a diferencia del movimiento abolicionista, prohíbe la existencia de burdeles por ser
éstos donde se lleva a cabo tal ejercicio. Entre los países con una visión neoabolicionista jurídica sobre la
prostitución se encuentran Bélgica, Luxemburgo, Francia, Italia, Dinamarca, Finlandia, Estonia y Chipre.
Información extraída de: “Prostitución y explotación sexual en España.” Sistema Digital. Semana Digital,
Semana del 9 al 15 de Enero. Web. 10 Enero 2012.
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prostituirse porque ello implica que se debe distinguir entre “prostituta culpable” y “prostituta
inocente” (Doezema 16), lo cual a su vez contradice la idea de mujer como víctima de una
sociedad patriarcal. Dado el vasto número de organizaciones que de alguna manera intentan
proporcionar líneas estratégicas de acción49, se hace necesario primero arrojar un poco de luz
acerca de la trayectoria histórica que ha sufrido esta problemática a nivel global. El primer
intento en definir el tráfico humano ocurrió en 1949 mediante el Convenio para la Represión
de la Trata de Personas y la Explotación de la Prostitución Ajena, avalado por las Naciones
Unidas, pero no fue hasta el año 2000 en Palermo (Italia) cuando se creó un instrumento
internacional que definía con mayor precisión lo que se entendía por trata de personas. En
este encuentro internacional entre varios países se tomó como telón de fondo de nuevo y se
creó la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional
así como dos de sus protocolos50: el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de
personas y el Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire y que
contempla que:
Por “trata de personas” se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida
o la recepción, recurriendo a la fuerza o a la coacción o a otras formas de amenaza, al
rapto, a la superchería, al engaño, al abuso de autoridad o de la situación de
vulnerabilidad de una persona, o recurriendo a la concesión o a la recepción de pagos
o beneficios para lograr el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre
otra, con fines de explotación. La explotación incluirá, como mínimo, la explotación
de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios
forzados, la esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la
extracción de órganos; a bis) El consentimiento de la víctima de la trata de personas
49

Algunas de estas organizaciones son la Organización de las Naciones Unidas (con el Protocolo para Prevenir,
Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, la Convención para la Supresión del Tráfico de Personas y de la
Explotación de la Prostitución Ajena), la Organización Internacional de Migración, la Alianza Global contra el
Tráfico de mujeres, la OIT (Organización Internacional del Trabajo)- que regula básicamente el trabajo en
menores de edad así como sus condiciones y que por tanto penaliza la prostitución como trabajo en menores-, el
CATW (la Coalición contra el Tráfico de Mujeres Internacional), la UNIFEM (United Nations Development
Fund for Women), el Movimiento por la Abolición de la Pornografía y la Prostitución (MAPP), la Liga Europea
de Mujeres (EWL), la Asociación de Mujeres de la Europa Meridional (AFEM), y la Liga Internacional de
Derechos Humanos.
50
En términos políticos-jurídicos los términos Tratado, Convención y Convenio internacional son equivalentes
y se refieren a acuerdos entre países sobre un determinado tema. El término Protocolo se refiere a un anexo o
clausula que se añade a un tratado, convención o convenio internacional. Por tanto, el llamado Protocolo para
prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas y el Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes representa
un apéndice a la Convención de las Naciones Unidas que tuvo lugar en Palermo (Italia) en el 2000.
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respecto de la pretendida explotación que se indica en el apartado a) se considerará
irrelevante en el caso de se hayan utilizado cualquiera de los medios enumerados en el
apartado a).
Esta definición es importante debido a las lagunas conceptuales que han existido
históricamente en torno a este término por no considerarse en otras definiciones anteriores la
vulnerabilidad de la persona como un factor contribuyente a la trata de personas. A su vez, es
importante porque el establecimiento de un marco que defina la trata, permite a su vez una
aplicación constitucional y/o penal a nivel nacional de un crimen condenado por la ley.
Asimismo, este tratamiento jurídico nacional que cada país tiene interactúa en cierta manera
con otras jurisdicciones a nivel internacional que ofrecen regulaciones a nivel global y en las
que los diferentes países se adhieren ideológicamente incorporándolas en sus Constituciones.
Los activistas de derechos humanos han abogado por una reacción más realista al
atribuir a las circunstancias económicas de algunas mujeres la razón por la que éstas se
inician en la prostitución. Ellos consideran al igual que Doezema que: “The idea that there are
two distinct poles of ‘forced’ and ‘free’ is a false dichotomy. Most women’s choices are
severely limited by their disadvantaged position within hierarchical structures of sex, race,
and class” (24).
En cuanto a las estructuras jerárquicas a las que Doezema se refiere, es importante el
hecho que estas órbitas de poder implican que muchas mujeres se vean obligadas a emigrar
como forma de supervivencia. Esto resulta de especial importancia cuando se vincula la
prostitución a un factor emigratorio por causas económicas como el que se está proponiendo
en esta tesis, puesto que muchas de las mujeres que son transportadas a otros países, pueden
ser deportadas, con lo cual hay un doble factor legal; el de la prostitución forzada como acto
ilegal y el del estatus inmigratorio irregular de la misma mujer forzada a prostituirse.
Habiendo ubicado brevemente el problema de trata de personas, es importante hacer
mención a la situación específica en Argentina, –lugar donde ocurre la acción de ambas
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películas– en cuanto a este problema y a su marco regulatorio penal. En primer lugar, es de
interés que Argentina fue el primer país en 1913 que proporcionó un marco jurídico al
respecto del tráfico humano con propósito de explotación sexual. Muchos años más tarde, en
abril del 2008 se establece en Argentina como delito federal la Trata de personas y en
noviembre de ese mismo año se crean Oficinas de Rescate y Acompañamiento a las personas
víctimas por el Delito de Trata de Personas cuya coordinación está a cargo de la secretaria de
Derechos Humanos del Ministerio de Gobierno, Seguridad y la División de Trata de Personas
en la Policía de la Provincia51. Actualmente Argentina contempla un marco jurídico respecto
a la prostitución que es abolicionista, lo cual significa que no condena la prostitución en sí,
aunque sí la explotación sexual por terceros, además de que se compromete a generar
políticas públicas y sociales para abolir la prostitución52. El problema con esta política es que
constituye una medida paliativa, aunque no preventiva, y por tanto deficiente a largo plazo.
A continuación procederé a hacer un breve recorrido cinematográfico de las directoras
que incluiré en este capítulo para ya luego entrar en el análisis de las películas en sí. Gabriela
David es conocida en realidad por su ópera prima, Taxi, un encuentro, que dirigió en el 2000.
Es importante mencionar que aunque solamente dirigió dos largometrajes, realizó numerosos
cortometrajes con los que ganó algunos premios53 al mismo tiempo que también se dedicó a
la enseñanza de cine en la Universidad de Buenos Aires. En cuanto a Sofía Vaccaro, irrumpe
en el mercado cinematográfico en el año 2000 con Subtango. Del año 2003 al 2005 reside en
Londres y trabaja en proyectos de fomento a la comunidad latina. En el 2006 realiza Juva y
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Esta información se ha extraído del periódico argentino Villa Ocampo SF en: “Día contra la explotación
sexual y trata de personas” Villa OcampoSF. Sociedad, 23 Septiembre 2011. Web. 9 Enero 2012.
52
Información extraída de “Trata de personas en Argentina” Perfil Cristiano; una Mirada diferente a la
realidad. Perfil Cristiano, 28 Marzo 2010. Web. 9 Enero 2012.
53
Algunos de los premios que ganó La mosca en la ceniza fueron la Calavera de Plata en el Festival de Cine
Latinoamericano de Huelva en el año 2009. Su primera película obtuvo numerosos premios en varias categorías
como el Premio FIPRESCI para mejor película, y Premio especial del Jurado (2002) en el Festival de Cine
Internacional de Kerala, el Premio Manzana de plata mejor opera prima (2002) en el Festival de Cine
Latinoamericano de Nueva York, el Premio Revelación de la Critica (2002) en el Festival de Cine
Latinoamericano de Toulouse, y el Gran Premio (2002) en el Festival Internacional de Cine de Viña del Mar.
Aparte de estos premios, también obtuvo numerosos reconocimientos cinematográficos por sus cortometrajes.
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Washiná y en el 2009 se estrena cinematográficamente con su primer largometraje, Nina,
película que ha entrado en circuitos de festivales tanto nacionales como internacionales.
Paralelamente ha realizado otros proyectos en la televisión así como docentes54.
En referencia a unos objetivos que quedaban establecidos al inicio de este capítulo, se
va a ir desarrollando pues, cómo la relación entre unos factores de tipo familiar, social,
económico, psicológico, cultural, político, y de género, desembocan en una subordinación y
una hegemonía en la mujer, lo cual determina una representación patriarcal de lo femenino en
un contexto de trata de mujeres en el cine argentino, que es denunciada por parte de las
directoras. Debido a que el argumento de ambas películas que se discuten en el capítulo es
muy similar, se propone el análisis de ambas de una forma simultánea y entrelazada con un
doble objetivo; uno, identificar qué factores se constituyen como hegemónicos comunes en
una situación de trata de mujeres así como la forma en que éstos subordinan a la mujer; dos,
la prevalencia de películas dedicadas a la trata de mujeres ayudará a categorizar estos filmes
como paradigmas sociales de una misma realidad que ambas directoras están intentando
denunciar.
El argumento de La mosca en la ceniza gira en torno a dos muchachas, Nancy y Pato,
que procedentes de la Argentina rural, son incitadas mediante una oferta de trabajo ficticia a
mudarse a la capital, Buenos Aires, para trabajar de asistentes domésticas. Sólo después de
llegar al supuesto lugar de trabajo, son retenidas para trabajar como prostitutas y así pagar la
deuda que los propietarios del burdel han contraído para comprar a las chicas55. Asimismo, en
Nina, el argumento es muy similar, el cual trata de Nina, una muchacha que vive en una zona
54

Algunos de estos otros proyectos han sido el de profesora en la Escuela Internacional de Cine y de TV de San
Antonio de los Baños, Cuba. Actualmente, es co-guionista del proyecto aún en producción Two steps back,
largometraje de ficción bajo la dirección de Teilo Vellacott.
55
El negocio de la trata de mujeres responde a una cadena económica en la que el intermediario recluta a las
mujeres que más tarde va a vender a los proxenetas. Éstos pues, pagan grandes cantidades por estas mujeres a
los intercersores de este proceso, dinero que la mujer debe devolver mediante su trabajo de prostitución a los
proxenetas, dueños ya de estas mujeres. Debido a este proceso de compra-venta es que se ha llamado a la trata
de mujeres como esclavitud sexual, haciendo referencia al proceso de esclavitud ocurrido históricamente a
individuos de raza negra en siglos anteriores.
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rural Argentina, en la frontera con Paraguay, lugar donde vive su prima Lurdes, quien se
dedica a la venta de souvenirs en la calle. Nina combina su trabajo de limpiadora en un motel
con el de ayuda a su madre en las tareas ganaderas del campo. Ambas muchachas son
engañadas por una pareja a través de una oferta laboral falsa mediante la cual supuestamente
van a tener que trabajar como asistentes domésticas. La pareja, que se dedica a reclutar
muchachas para luego venderlas a mafias contrabandistas, responden a la figura del
intermediario en este lucrativo negocio de la prostitución forzada. Ambas chicas, que cruzan
sus caminos de nuevo cuando se encuentran en el lugar donde la misma intermediaria las cita
para llevarlas a la ciudad, sufren el mismo destino cuando son drogadas en el autocar que las
dirige a la ciudad de Buenos Aires. Una de las diferencias entre ambas películas resulta en la
nacionalidad de las chicas involucradas en la prostitución. Así pues, mientras en La mosca en
la ceniza ambas chicas proceden de Argentina para ser explotadas en el mismo país, en Nina,
una de las protagonistas procede de Paraguay.
Por tanto, se pone de manifiesto mediante estos filmes la participación de ambos
países en este tipo de negocio. Al mismo tiempo se vislumbran muchos puntos en común
entre ambas películas tales como la procedencia rural de las chicas, el trasfondo familiar
disfuncional, la necesidad económica, la acción de un intermediario para el reclutamiento de
chicas y la emigración a un lugar urbano central como Buenos Aires, lo cual deja entrever lo
común de tales circunstancias en las que se lleva a cabo esta trata de mujeres.
Las relaciones hegemónicas que se dan en diferentes áreas de lo familiar, económico,
social, psicológico, cultural y político y que desembocan en el tráfico sexual de mujeres no es
algo casual que ocurre a mujeres totalmente ajenas a la prostitución forzada. Más bien se
puede decir que estos factores hegemónicos son producto de una serie de relaciones
estratégicas que se encuentran presentes en la sociedad y mediante las cuales representan el
trampolín a una trata de personas, especialmente de menores. Aunque no quede claro en La
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mosca en la ceniza la edad de las chicas, se puede deducir de la conversación que tiene lugar
en el coche mientras Pato, Nancy y el proxeneta se aproximan al prostíbulo, que las chicas
aun no han alcanzado la mayoría de edad. En cambio, este mismo punto queda muy claro en
Nina, cuando la intermediaria, doña Perla, le dice a Lourdes: “a partir de hoy sos mayor de
edad” mientras le da un documento falso.
Lo económico-social como factor subordinante hegemónico
El primer factor subordinante que se relaciona con el género en una temática de trata
de personas es el económico-social. Desde un punto de vista discursivo, esta asociación
ocurre de una forma más común en mujeres (Arun Kumar Acharya y Adriana Salas Stevanato
509). La intención por parte de las chicas de ambas películas de emigrar a la capital argentina
tiene que ver en su mayor parte con una extrema pobreza de unos individuos que viven en
una zona rural y que marchan a la ciudad en busca de un mejor destino. En otras palabras, la
mujer emigra para salir de un ciclo de pobreza crónica en la que se encuentra debido a su
género. Bajo este punto de vista, existe una feminización de la pobreza que es casi endémica
en zonas rurales y en las que es la mujer la que no sólo cumple unos roles familiares de
cuidado de la casa y de los hijos, sino también económicos mediante la explotación de un
trabajo agrícola o ganadero. Este punto queda muy bien representado en Nina por no existir la
figura paternal en la familia de su protagonista y en la que es la madre la que se tiene que
ocupar de unas funciones de subsistencia. Se produce, en definitiva, una subordinación
hegemónica de la mujer con una base económica, factor que resulta desencadenante en un
problema de trata de personas con fines de explotación sexual. Las condiciones de extrema
pobreza de Nancy, Pato, Nina y Lurdes junto a la falta de recursos económicos que se dan de
por sí en las zonas rurales y el cumplimiento de unas tareas agrícolas y ganaderas que recaen
en la mujer y que no son suficientes para el proveimiento de unas necesidades diarias, son
situaciones que se encuentran proyectadas en ambas películas. En conexión con este factor
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se puede ratificar lo que Kumar Acharya y Salas Stevanato afirman de que: “En este sentido
se señala que los procesos de estabilización y globalización, junto con las crisis internas y
disparidades económicas entre los países son factores que contribuyen a satisfacer la
demanda de este mercado, dado que la demanda de mano de obra barata atrae contingentes de
emigrantes” (510).
El factor económico, pues, se visiona como el gran desencadenante en una situación
de trata de personas. En relación con este factor es de importancia las numerosas escenas en
las que ambas directoras contrastan lo urbano, representativo de riqueza y prosperidad, con lo
rural de escasez y necesidad, poniéndose de relieve aun más la pobreza de las chicas. Un
ejemplo de ello es la escena mencionada anteriormente en La mosca en la ceniza cuando
Nancy y Pato están de camino al prostíbulo ya en la ciudad de Buenos Aires, el espectador
puede ver la cara de admiración de la muchacha que queda enfatizada con la técnica de la
cámara cuando capta en un fondo difuminado las luces y el glamour que la ciudad ofrece de
noche a través de los cristales del coche. En Nina también se pone de manifiesto la
importancia del espacio urbano en conexión con un factor económico en la escena donde
Lurdes es llevada a través de la frontera en moto entre ambos países, Paraguay y Argentina.
La cámara de día que se mueve con el vehículo en un travelling ayuda a enfatizar los grandes
edificios, y especialmente el puente que separa ambos países en una imagen en picado del
puente que realza la grandeza de lo urbano en conexión con este factor económico.
Asimismo, se producen en Nina unas escenas que ponen de manifiesto la dureza de la vida
rural y que de una forma implícita ubica lo rural y lo urbano en una categoría maniqueísta.
Por ejemplo, los primeros planos de Nina cuando lava la ropa a mano en el río, la imagen de
la cámara dentro del pozo cuando ella y su madre sacan el agua o los encuadres cerrados
cuando están muñendo leche de la vaca, muestran justamente la dureza de cubrir unas
necesidades tan básicas para la vida como conseguir productos básicos como agua o leche.
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Las estrategias que se utilizan en la captación de estas mujeres se producen mediante
anuncios laborales engañosos en los que se les promete condiciones económicas y
profesionales a las que nunca han podido acceder antes. La oportunidad de poder escapar de
una miseria en la que están sumidas a través de tales condiciones prometedoras y que sin
escolarización no pueden acceder, representa un atractivo sin precedentes. En muchas
ocasiones, como en ambas películas, existe la figura del intermediario, el cual puede ser
hombre o mujer, y que representa el individuo de contacto entre la mujer explotada y la mafia
de prostitución. La escena en la que se reúnen chicas e intermediaria en ambos filmes ofrece
varios puntos en común. Primero, la asociación entre unas condiciones laborales que son
explicadas al mismo tiempo que se les ofrece un servicio de restaurante al que no pueden
acceder debido a su pobreza, representa una de las diferentes tácticas mediante las que se
lleva a cabo la captación de estas mujeres. Segundo, el trato amable y casi maternal hacia las
chicas por parte de las mujeres intermediarias que se muestran en primeros planos tanto de la
intermediaria como de las chicas, son reflejo de una metodología comúnmente empleada.
En cuanto a este factor económico, se puede ver que un sistema capitalista que
fomenta las desigualdades económicas crea a su vez una explotación sexual mediante la cual
perpetúa una representación subordinada de la mujer y unas relaciones hegemónicas entre
hombre y mujer basadas en una disparidad del poder adquisitivo entre ambos. En relación a
este punto, Rangil afirma que: “Me parece que el conflicto, que la problemática feminista y la
problemática de la mujer están inscritas en un contexto de temáticas de poder, de relaciones
económicas, que nos incumbe a todos de alguna manera” (31).
Aunque el factor económico subsiste por sí mismo como desencadenante de una trata
de mujeres, la realidad es que hay muchos factores sociales que ubican al individuo, y en
especifico a la mujer en una situación de necesidad económica, y que representa la razón
principal por la que la mujer se ve casi forzada a emigrar o a tomar trabajos mediante los
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cuales se capta a estas chicas, muchas veces menores de edad. Por tanto, bajo un punto de
vista social, se produce asimismo una relación con el factor género que subordina a la mujer
en un contexto de explotación sexual mediante el cual los hijos se ven forzados a cumplir
unos roles generacionales de ayuda económica a los padres, división laboral que a su vez está
basada en la división genérica. Esto es especialmente común en situaciones de emigración del
campo a la ciudad y en las que uno de los padres está ausente, como ocurre en tanto La mosca
en la ceniza como en Nina. Tal como apunta Kumar Acharya y Salas Stevanato, se produce
una violencia a la mujer de tipo socioeconómico, siendo el tráfico de las mujeres uno de los
principales aspectos de la violencia de género (507).
La presión social que se ejerce en la mujer para que desempeñe unos roles de
producción económica para toda la familia son determinantes de la emigración de estas
muchachas a la ciudad en busca de opciones económicas. Lo social se vincula a lo económico
cuando las chicas deben ayudar al resto de la familia en una necesidad económica que
aquéllos tienen. Este rol social en el que los hijos deben ayudar a unos padres necesitados
puede verse muy claramente en Nina en la escena en la que Lurdes llega a casa después de
haber pasado todo el día trabajando en la calle vendiendo souvenirs. En esta escena, el padre
empieza a gritarle y a instarla a que trabaje más, hecho que desemboca en maltrato físico a la
chica que se puede ver en un morado más tarde cuando está sentada hablando con la
intermediara mientras ésta le propone un “trabajo”. Una cámara que se mueve enfocando el
morado de Lurdes desde varios prismas y que se va alejando lentamente para enfocar a las
dos mujeres en un encuadre cerrado, da a entender al espectador cuál va a ser la respuesta de
Lurdes ante la propuesta de “trabajo” de doña Perla.
Otro factor social que influye en la trata de personas es el de la división social basada
en el género. En relación a este último, debe decirse que aunque también existe la
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prostitución forzada en varones56, especialmente en niños para el turismo sexual y para la
producción de material pornográfico infantil, en la mayoría de los casos aún sigue siendo la
mujer y especialmente la mujer joven –normalmente menor de edad-, la que es engañada
mediante ofertas laborales, mediante la promesa de un marido, o secuestrada, hecho que se
produce en conexión a un factor de demanda57.Por tanto, el género que también se vinculaba
a un factor económico, se encuentra asimismo presente en lo social, que a su vez tiene sus
raíces en un factor cultural patriarcal mediante el cual el varón ejerce un poder al que ha sido
expuesto desde muy joven58. Según esta idea, hay una división laboral social que tiene una
base histórica y que se basa en la diferencia sexual. A esta división sexual laboral, Montserrat
Sagot agrega que:
la desigualdad de género está profundamente enraizada en la división sexual del
trabajo y es perpetuada por una dominación estructural basada también en la clase, la
etnia, la nacionalidad, la edad y otras categorías que determinan las formas que asume
esa dominación y el tipo de relaciones sobre las que se constituyen las jerarquías
sociales (4).
La clase, etnia y el género del individuo son tres conceptos sociales pues, que
interactúan simultáneamente y que desembocan en tal división. Sagot continúa diciendo en la
relación entre lo social y el género que:
Es decir, más que una característica individual, el género es un producto de las
condiciones sociales, y a la vez, es el medio que legitima y reproduce una de las
divisiones más fundamentales que existen en la sociedad: la que se da entre hombres y
mujeres. El uso de la categoría de género nos aleja de las argumentaciones biologistas
y reduccionistas –que naturalizan las diferencias entre sexos-, y …nos obliga a
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Recientemente fue interceptada y desmantelada en España una red de prostitución de varones provenientes de
Brasil que habiendo sido engañados mediante ofertas laborales ficticias, habían sido transportados a Madrid y
después de habérseles extraído el pasaporte, habían sido amenazados de que se produciría represalia hacia sus
familias en Brasil si no cooperaban a prostituirse. Dicha noticia fue publicada en El país del 7 de diciembre del
2011.
57
Efectivamente, existe prostitución porque hay una demanda de unos servicios sexuales remunerados, que es
mayoritaria por parte del género masculino. El factor demanda es quizás el más olvidado en el eslabón de la
cadena de tráfico humano, y constituye uno de los factores de acción por parte de La liga Internacional de
Derechos Humanos como por ejemplo la Coalición contra el tráfico de mujeres internacional (CATW) o el
Movimiento por la Abolición de la Pornografía y la Prostitución (MAPP).
58
El vínculo que se atribuye entre patriarcado y explotación sexual se desarrollará más tarde en otra sección de
este capítulo. Debido a su longitud, he decidido tratarlo individualmente aunque ofrece obvias relaciones con lo
social.
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entender la diferenciación y la desigualdad de género como un producto socialmente
construido (5).
Según esta afirmación, el hecho de que Pato, Nancy, Nina y Lurdes sean mujeres, y mujeres
en necesidad económica, las predispone a una división laboral basada en una jerarquía social
en la que deben marchar a la ciudad para realizar un trabajo “femenino” como el de
trabajadoras domésticas. Lo social se asocia con el tráfico de mujeres en que estos trabajos a
los que la mujer accede y que son “socialmente aceptables” para que los desempeñen, las
llevará a ser explotadas sexualmente.
Aparte de los ya mencionados, existen otros factores sociales que predisponen a la
captación en redes de prostitución y que, a su vez, son endémicos de muchas mujeres que se
encuentran en esta situación. Por ejemplo, la clase social baja a la que pertenecen en
conexión a una pobreza económica y que queda reforzada por el hecho de que viven en un
área rural que les niega unos privilegios económicos laborales; el analfabetismo y ausencia de
escolarización al que están expuestas en conexión a la pobreza; una familia numerosa en la
que los padres tienen que dividir su tiempo entre todos los hijos y que también resulta en una
falta de recursos económicos o de otro tipo que les impide un control de la natalidad; y
finalmente el abuso sexual ya existente en el caso de algunas de las muchachas. Todos estos
puntos subordinan socialmente a la mujer y fomentan una situación de explotación sexual y
todos ellos se dan en un contexto de situación económica deficiente, razón por la que se
vincula lo económico con lo social. Por tanto, aunque no todos estos factores coexistan
siempre al mismo tiempo, no es tampoco inusual el perfil social de la mujer explotada como
una mujer joven –muchas veces menor de edad–, sin escolarización, de una clase social baja,
en una familia disfuncional o en la cual sólo existe uno de los padres, sexualmente abusada
en la niñez o adolescencia y en un contexto económico bajo un umbral de pobreza.
El efecto de esta ausencia de escolarización en aquéllas en conexión con las mafias de
explotación sexual es importante porque resulta en no sólo en una falta de apertura intelectual
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necesaria para tomar una serie de decisiones propias favorables sino la dependencia a unos
trabajos en los que no se requiere un nivel educativo de ningún tipo. En relación a esto resulta
de interés la afirmación de Foucault de que el conocimiento es poder, y por tanto, se puede
deducir que la ausencia de éste desemboca en una situación de vulnerabilidad intelectual
necesaria para las funciones de la vida. Esta falta de escolarización se traduce pues en un
elemento subordinante en la mujer puesto que determina una ausencia de poder sobre uno
mismo y por tanto una relación hegemónica entre aquél que lo tiene y aquél que no. El
proceso inverso es a su vez cierto, la existencia de una información o conocimiento por parte
de las mafias contrabandistas para la captación de un tipo determinado de mujeres que cede al
engaño, los sitúa en ventaja para llevar a cabo una serie de acciones criminales.
De acuerdo a Foucault: “it is not possible for power to be exercised without
knowledge, it is impossible for knowledge not to engender power” (Prison Talk 52), y que se
aplica a este factor social de una ausencia educacional. Foucault continúa diciendo que el
desequilibrio existente entre grupos de gente o entre instituciones y estados implica un
desequilibrio asimismo de conocimiento entre ambas partes (Prison Talk 69), lo cual
desemboca en una hegemonía de uno sobre otro. Bajo un punto de vista socio-económico, la
ausencia de conocimiento o instrucción intelectual es una manera de mantener a una
población en una situación de pobreza crónica y de marginalización que es especialmente
asociado a la mujer.
Finalmente, otro aspecto social brevemente mencionado y que ocurre endémicamente
en situaciones de pobreza es el abuso sexual y/o maltrato dentro de un contexto familiar, lo
cual puede verse en La mosca en la ceniza y en Nina respectivamente. La escena de la
primera película en la que se encuentran Pato y Nancy en el baño del prostíbulo después de
que Pato ha sido violada tras haber sido golpeada y en la que Nancy le revela a su amiga el
incesto al que había sido sometida desde pequeña por parte de un tío es relevante por varias
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razones. La naturalidad, aceptación y ausencia de un trauma en una situación como una
violación sexual no sólo sorprende al espectador, sino que lo hace dudar de la misma
condición mental de la chica, lo cual se corrobora con las mismas palabras de su amiga:
“Nancy, tú estás tonta”.
En efecto, tal como afirma Cecilia Lipszyc: “la violencia sexual ejercida sobre los
niños/as: incesto, violación, abusos sexuales en general, van marcando un camino en la
psiquis de los abusados, que “naturaliza” y se repite en la historia personal y generacional”
(1). La alusión que Nancy hace de los dos hombres –el cliente del prostíbulo y su tío– cuando
le explica a su amiga la forma en la que era molestada sexualmente y lo compara con el
cliente al decir: “porque es suave, no como los otros, mi tío era así”, refleja la aceptación de
un abuso, y cómo éste ha afectado el estándar de normalidad en cuanto a la percepción de una
situación tan intolerable, horrible y traumática como lo es una violación sexual infantil dentro
de un contexto familiar.
En esta misma escena, la cámara que enfoca a las dos muchachas en un encuadre
cerrado de medio cuerpo ayuda a mostrar las heridas tanto físicas como emocionales de Pato
al darse cuenta que ha sido violada mientras había perdido el conocimiento, algo que
funciona como contraste con la cara de ausencia de dolor de Nancy referente al hecho de
prostituirse. Llama asimismo la atención el hecho que ésta evoque sentimientos cuando su
amiga la tacha de “tonta” y “tarada” por prostituirse sin resistencia. Se pone, pues de
manifiesto de esta manera la condición de leve retraso mental que sufre Nancy en esta
manifestación afectiva selectiva. En referencia a esta experiencia de abuso sexual previo,
Bente Sorensen ratifica como factor de vulnerabilidad por parte de estas chicas, no sólo la
pobreza extrema, sino el previo abuso que han experimentado en la misma familia, así como
la violencia intrafamiliar, lo cual hace que en muchas ocasiones estas niñas acaben siendo
medio expulsadas de casa, como se puede corroborar en Lurdes en la película Nina y en
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Nancy en La mosca en la ceniza. Aunque la expulsión no se produzca de una forma literal, el
cúmulo de factores sociales como la presión ejercida en las muchachas para que aporten
económicamente a la familia o a que, al menos, no constituyan una carga familiar, el
trasfondo familiar del que parten estas chicas y el maltrato o abuso sexual al que son
sometidas, constituyen situaciones sobreañadidas a un problema social de base. Ante estas
circunstancias y dada la oportunidad de trabajar en la capital, tanto Lurdes como Nancy
deciden irse de la casa parental.
En referencia a este trasfondo familiar desencadenante sabemos que Lurdes en Nina
sufre maltrato físico tal como he mencionado en la escena en la que el padre la incita a que
trabaje más y en el posterior maltrato que sufre la muchacha. En La mosca en la ceniza,
aunque no haya ninguna escena que sugiera maltrato, sí que sabemos por varias escenas
algunos detalles en referencia a la familia de Nancy. La escena en la que todos los miembros
de la familia están durmiendo en la misma habitación debido a la extrema pobreza que sufren
es representativa del aspecto disfuncional familiar en conexión a una condición socio
económica. La cámara que enfoca en un plano profundo (Sharp shot) a otros miembros de la
familia durmiendo en la misma habitación y la misma cámara que se dirige a la madre cuando
le da la espalda a su hija con la que comparte cama y le dice: “aquí hay demasiadas bocas,
cuantos menos seamos mejor”, muestra lo disfuncional de una relación entre madre e hija en
la que hay una ausencia total de emoción por parte de la madre al mismo tiempo que la
aplicación de unos principios económicos a unos familiares. La coexistencia de tales factores
socio-económicos que se aplican a otros familiares son desencadenantes de la decisión de la
chica a emigrar, lo que desemboca en la entrada a un mundo de la prostitución.
En cuanto a una perpetuación que se da en estas mujeres traficadas y mediante la cual
permanecen en unas redes contrabandistas, existen otros factores sociales y que, de nuevo,
tienen su base en un marco económico de necesidad mediante el cual se mantienen a estas
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mujeres en una situación de vulnerabilidad. Éstos son básicamente los sentimientos de no
pertenencia a la sociedad extranjera o desconocida donde han sido transportadas, la situación
legal migratoria en caso de ser transportadas a otros países, las amenazas que reciben por
parte de los proxenetas hacia sus familias y la inseguridad económica a la que están expuestas
a causa de una falta de acceso a un mercado laboral después de haber sido prostituidas.
En conclusión a unos factores sociales que desembocan en una explotación sexual que
se produce en conexión al género, se puede decir que la aceptación, indiferencia e incluso
fomento de la mujer como un objeto sexual –y que se materializa en su explotación a nivel
organizado– , es el resultado de unas jerarquías sociales que ubican a la mujer en una
situación marginal, de desigualdad y de desventaja, y mediante la que predisponen, impulsan
y refuerzan una prostitución forzada en la mujer (Kumar Acharya y Salas Stevanato 514).
Lo psicológico como factor subordinante
El tercer factor subordinante a la mujer es el factor psicológico y que tiene lugar
subjetivamente en la mente de la mujer. En una situación de explotación sexual y trata de
mujeres como la que se propone aquí, la existencia de un factor psicológico adquiere
importancia justamente por tener la capacidad de formar y crear una identidad en la mujer
sobre su propio género que no es estática sino que adquiere nuevas perspectivas de cambio y
transformación. Asimismo este factor psicológico funciona tanto en una situación de
reclusión de un perfil determinado de mujer como de perpetuación de ésta a una red que la ha
captado para prostituirse.
La idea de la cual partiré para el desarrollo de este factor es que el componente
económico-social desarrollado anteriormente funciona como trampolín a una situación de
vulnerabilidad emocional y psicológica. Así pues, estas mujeres adoptan una imagen e
identidad de ellas mismas que las predispone a mantener una actitud subordinante hacia el
sexo opuesto y que se manifiesta en una cooperación con una mafia que las explota. Uno de
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los argumentos teóricos bajo un punto de vista psicológico de una subordinación de la mujer
en un contexto de tráfico humano se basa en la idea de Freud sobre el deseo dividido del
individuo entre lo que realmente desea y lo que culturalmente se requiere de él que desee. La
elaboración que Freud hace de esta teoría es que el individuo se adhiere a un poder que es
superior a uno mismo, –el social-cultural–, y acaba cediendo a una voluntad que no es la
propia59.
En relación al tema de la trata, estas mujeres pues, acaban cediendo a lo que se espera
de ellas y son explotadas sexualmente. Aunque en terminología de Freud esto representa un
“narcisismo negativo”, irónicamente esta opción aporta beneficios psicológicos como la
estabilidad mental a una situación de la que no se tiene ningún control. Un ejemplo de ello
puede verse en La mosca en la ceniza en la misma actitud de Nancy de total entrega al cliente
camarero del bar que se corrobora en varios encuadres cerrados de primeros planos de ella
con aquél riendo, así como la ausencia de una resistencia por parte de varias de las chicas del
prostíbulo a llevar a cabo unas relaciones sexuales que ilustra la misma idea. Asimismo, en la
película Nina, esta idea queda reflejada en la escena con la que cierra el film, con Nina
entrando sin resistencia alguna a un espacio privado donde va a mantener relaciones con el
cliente.
De alguna manera se puede hacer una analogía de todos estos procesos freudianos de
choque entre la voluntad deseada y la impuesta con lo que Hegel denomina al señor y al
esclavo. En un tema de explotación sexual, estos dos términos adoptan dos significados
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Esta idea se asemeja mucho a la idea de Judith Butler de que el sujeto se adhiere psicológicamente a unas
estructuras de poder hegemónicas que convergen en la formación de un nuevo sujeto, el cual es incapaz de
evadir o trascender tales estructuras de poder (Butler, The Psychic Life of Power 119). Según esta idea, se
produce una auto-renuncia y resignación de unos deseos propios que desembocan en un sentimiento de placer y
de ratificación del propio individuo, lo cual no deja de ser paradójico. Esta idea aunque pueda resultar
controversial queda patente en muchas de las escenas en las que las mujeres forzadas a prostituirse no sólo no
ofrecen resistencia, sino que se puede deducir que hasta incluso disfrutan del acto de sujeción como se puede
ver en una escena en La mosca en la ceniza en la que dos de las muchachas del prostíbulo están riendo sentadas
una en cada pierna del hombre, el cual está intentando decidir con cuál va a llevar a cabo el acto sexual.
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metafóricos. El señor es símbolo del proxeneta y el esclavo de la mujer prostituida, y como
tal se produce una relación de poder hegemónica entre ambos. Otro significado metafórico
que adquiere esta terminología es que así como el señor y el esclavo simbolizan la dicotomía
entre un poder impuesto y una subordinación ejercida, lo mismo ocurre entre el proxeneta y
la mujer. Por tanto, así como se produce una visión sesgada en el esclavo entre un deseo de
libertad versus el deseo de pertenencia, o lo que es lo mismo, el deseo entre “lo que quiere
hacer” y “lo que debe hacer”, la mujer experimenta esa misma escisión psicológica de la que
al mismo tiempo no sabe cómo escapar.
En el caso de la mujer prostituida se produce, pues, un deseo dividido entre lo que
desea, que es libertad y aceptación, y lo que se le impone, prostituirse. La relación
hegemónica de poder que se establece entre la mujer y el proxeneta es posible no solamente
por un componente físico dominante mediante el cual aquélla no puede salir del prostíbulo,
sino que se produce también en la misma mente de la mujer en un intento de mantener el
sentido a una situación de explotación sexual que obviamente es traumática y de la cual no
puede escapar. De esta manera, el esclavo vive para el señor de la misma manera que la
mujer prostituida lo hace para el proxeneta. Sólo de esta forma el individuo evita la locura y
permite la continuidad de la vida. Asimismo, se puede decir que así como el señor mantiene
su señoría y por tanto, sentido de la vida explotando al esclavo, el proxeneta también necesita
de la mujer para mantener su independencia (G.W. F. Hegel, Phenomenology 115, 117). De
alguna forma pues, se produce una paradoja en la que el señor abusa de la mujer, pero al
mismo tiempo la necesita hasta que el esclavo llega a ese momento de epifanía y rompe con
el “narcisismo negativo”, y con el comportamiento de auto destrucción. La mujer, para llegar
psicológicamente a un punto de equilibrio en el que rompe las ataduras de subordinación,
debe superar las propias barreras antes que las ajenas, debe vencer su propia otredad y
alienación consigo misma, una otredad que es vencida bajo una circunstancia de
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conocimiento. Cuando conocemos quiénes somos, qué queremos y cómo lo llevamos a cabo,
rompemos la dependencia –en terminología de Hegel– del esclavo hacia el señor, o de la
mujer hacia el proxeneta. El conocimiento, una vez más, se transforma en poder60.
La ideología con la que se reconcilia la idea inicial de adhesión a un poder superior y
que concuerda con un punto de vista optimista de la directora al final de La mosca en la
ceniza es que el mismo factor psicológico que nos sujeta a otro superior a nosotros, permite a
su vez que se puedan transcender esas estructuras de poder bajo las cuales estábamos
subordinados. Tal como dice Sarah Salih: “The idea that the subject is not a pre-existing,
essential entity and that our identities are constructed, means that it is possible for identities
to be reconstructed in ways that challenge and subvert existing power structures” (11). El
momento en el que se produce esta especie de “iluminación” o epifanía es algo totalmente
subjetivo y atemporal en el sentido que no se puede determinar científicamente cómo ni
cuándo va a ocurrir aquél ni siquiera si va a ocurrir.
El mensaje positivo que David proyecta en su filme se manifiesta en la escena en la
que Nancy en realidad inicia la acción voluntaria de intentar huir del piso donde se
encuentran todas las muchachas encerradas, la cual es representativa de la superación y
reconciliación consigo misma, al mismo tiempo que es característica del componente
foucaultiano y hegeliano de resistencia y subversión que se inicia en la muchacha. No puede
haber restauración ni equilibrio si no hay sujeción. Según Judith Butler, no puede haber el
surgimiento de una nueva identidad psicológica si no hay un elemento de constricción que lo
preceda (The Psychic Life 117). Esta crítica también afirma que: “in the process of
recognizing itself and constituting its own self-consciousness it must overcome or annihilate
the Other, otherwise it places its own existence at risk” (Subjects of Desire 37). En otras
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Foucault afirma que el conocimiento es poder, algo que ya se vio cuando se habló de la analfabetización de
muchas de estas mujeres en conexión a un tema de explotación sexual.
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palabras, se inicia un proceso dialéctico61 en el cual el sujeto se reconcilia consigo mismo y
es agente de unas acciones que actúan finalmente en favor de aquél. Una vez más, el
personaje de Nancy funciona como reflejo de este sujeto hegeliano que refleja inestabilidad,
cambio, y en definitiva ensayo y error para poder llegar a un punto de armonía,
apaciguamiento y auto-aceptación.
En Nina, se produce un componente existencialista por parte de su protagonista Nina
que no tiene una base freudiana de escisión en la que el deseo del individuo pasa por fases de
auto destrucción como en Nancy, sino que el espectador puede ver muy claramente desde el
principio la ausencia de una división psicológica que no es más que un autoengaño por parte
del mismo individuo como mecanismo mental de compensación y el deseo de la chica de
escapar a una situación negativa aunque al final tenga que ceder a ello. La escena en la que
está en un sucio baño escribiendo una carta que supuestamente va a entregar a alguien para
que a su vez le haga llegar a la madre de la muchacha, muestra la ausencia de un componente
mental autodestructivo. Por tanto, el hecho de que cada mujer reaccione diferente frente a
unos mismos hechos demuestra un componente psicológico individual –que influido por
muchas variantes–, es el que impera en una temática de trata.
Desde el mismo punto de vista psicológico que se está discutiendo, es importante
hablar del castigo, puesto que éste funciona como estrategia psicológica subordinante
perpetuadora de una identidad de la mujer que, una vez más, responde a un modelo
patriarcal. El castigo físico que se materializa en un confinamiento espacial, una falta de
alimentos o la imposición de un dolor así como de una fuerza física traumática, no puede
desvincularse de un castigo psicológico. Tal como afirma Gabriel Bonnot de Mably,
“Punishment if I may so put it, should strike the soul rather than the body” (citado en
Foucault, Discipline and Punish 16-17). Estas circunstancias pueden verse reflejadas en La
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Me refiero a “dialéctico” en el sentido hegeliano de la palabra en el que el sujeto es agente e iniciador de unos
procesos que van del error a la “iluminación”.
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mosca en la ceniza en el personaje de Pato que resistiéndose a trabajar para la mafia es
encerrada en el baño después de ser atada, golpeada y violada. Las grandes heridas que
presenta y que quedan enfatizadas por los encuadres cerrados y primeros planos en los que se
muestra la cara y el cuerpo de la chica al intentar subirse los pantalones, son representativas
del dolor emocional que queda patente en la escena en la que se muestra la cara de aquélla en
un primerísimo plano en picado y en la cual es posible leer todo el dolor, frustración e
impotencia. El castigo tanto físico como mental, pues, funciona como estrategia psicológica
para crear un estado físico de docilidad para la venta del cuerpo. El factor psicológico se
vincula a uno de patriarcado en que la subordinación mental de la mujer permite la
explotación sexual en un contexto de trata.
Según Foucault, lo importante no es la dureza del castigo, sino que mediante éste se
ejerce el poder para un propósito específico, al mismo tiempo que funciona como una forma
de mantener el orden entre las mujeres del prostíbulo. Foucault62 afirma respecto a este punto
que: “one must punish exactly enough to prevent repetition” (Discipline and Punish 93),
concepto que se puede extrapolar al castigo que recibe Pato y que es usado por la mujer
encargada del prostíbulo para asustar a ésta sobre el futuro que le depara sino colabora.
Asimismo, la práctica disciplinaria del prostíbulo se convierte en una rutina que entrena el
cuerpo a una docilidad aprendida.
Como conclusión a un factor psicológico, puede decirse que el objetivo último ya no
es tanto el ejercer un castigo como estrategia de poder, sino que mediante ese castigo se
produce la transformación de la misma voluntad de la mujer a unos objetivos que concuerdan
con los de de la venta del propio cuerpo para el lucro de unos sujetos que subordinan, sujetan
62

El libro de Foucault Discipline and Punish: The Birth of the Prison (1975) es una reflexión sobre los
mecanismos sociales que tuvieron lugar en los sistemas penales occidentales durante el siglo XVll. Foucault reta
la idea de la prisión como única forma de ejercer un castigo jurídicamente y propone otras formas o medios no
tan convencionales como el sistema escolar, hospitales, y bases militares, afirmando que todos éstos también
son capaces de imponer un castigo. Foucault además de centrarse en el castigo, lo hace de otros elementos como
la tortura, la disciplina y la prisión, elementos con los que se pueden establecer un paralelismo con las mujeres
del prostíbulo que son tratadas como si fueran presas.
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e igualan a la mujer a una condición de esclava. Celicia Lipszyc corrobora esta idea en una
analogía que ella hace de unas ideas de Frantz Fanon, Michel Foucault y Pierre Bourdieu
cuando dice:
Por último, siguiendo a Fanon, Foucault y Bourdieu y los conceptos de la producción
de consenso: el primero sobre lo aprendido por el colonizado que lo lleva a pensar
como el colonizador, el segundo sobre los múltiples mecanismos de disciplina en la
producción de conocimiento y conductas de una sociedad y el otro en el término de
violencia simbólica que retomando a los anteriores sostiene que el dominado no
dispone de categorías de pensamiento para pensarse en su relación con el dominador
por lo cual los tres autores sostienen que el dominado piensa como el dominador en
términos de lo “natural” (59, énfasis del autor).
El sistema patriarcal como elemento subordinante
Bajo un punto de vista de lo cultural, la mujer inmigrante traficada y prostituida es
subordinada en una sociedad patriarcal en la que tanto hombres como mujeres contribuyen a
ello. El vehículo a través del que se realiza tal subordinación es la idea cultural que se tiene
de dos conceptos; por una parte el cuerpo de la mujer y por la otra la sexualidad masculina.
El cuerpo de la mujer adquiere su importancia justamente por el sentido cultural que se le ha
atribuido. Por una parte éste ha representado históricamente la estrategia mediante la cual se
produce la ejecución de un poder o de una relación hegemónica entre hombre y mujer y por
la otra es el mismo producto mediante el cual se produce un intercambio de dinero por sexo;
por tanto, la mujer adquiere un nivel de cosificación cultural al tratarse su cuerpo como
mercancía de compra y venta, conceptos que han sido promovidos y perpetuados a través de
una cultura que ha basado su legitimización en la superioridad del hombre sobre la mujer. En
otras palabras, puede decirse que "las mujeres han sido expropiadas de su cuerpo, su
sexualidad y de su subjetividad por la ideología de este ancestral sistema llamado
patriarcado” (María del Carmen García Aguilar n. pág.). Por otra parte según Lipszyc, la
sexualidad del hombre ha sido legitimada históricamente y por tanto culturalmente, debido a
“el supuesto erróneo de una ‘naturaleza intrínseca’ de la sexualidad masculina” (57). Y
continúa diciendo que: “Remarquemos que la naturaleza es siempre pensada culturalmente
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por los sectores hegemónicos: en el pensamiento ilustrado la naturaleza es el orden que
legitima y sanciona a su vez la adecuada distribución de los papeles entre la Naturaleza y la
Cultura” (59). Según estas palabras, la prostitución –sea ésta forzada o no–, responde de una
forma errónea a una válvula de escape o a unos deseos irrefrenables e incontrolables del
hombre, que además culturalmente son legitimados a través de unos imaginarios culturales,
entre ellos el cine.
En referencia a una legitimización que se produce a nivel de sociedad sobre la
sexualidad masculina, uno puede preguntarse: ¿Qué base tiene sino una base patriarcal y por
tanto no igualitaria entre géneros, el hecho que se atribuya una diferencia en la necesidad
sexual entre hombre y mujer, y que por tanto, el primero ejerza el “derecho” de recurrir a
unos servicios de prostitución en los que se cosifica a la mujer? ¿Es un derecho legítimo
entendido éste como válido o correcto? O ¿es un derecho apropiado a expensas del otro
género? Ahora bien, el que exista una estigmatización en la situación opuesta, o sea, que sea
la mujer que recurra a este tipo de “servicios”, prueba la idea que nos encontramos en una
sociedad patriarcal en la que el hombre tiene unos derechos que se niegan a la mujer o, al
menos, que no son vistos como apropiados. Puede afirmarse, pues, que estos “derechos
sexuales masculinos” quedan a su vez respaldados por lo que se podría llamar una especie de
“aceptación implícita” por parte de todo aquel que entra a formar parte de esa sociedad. Este
consentimiento implícito se asemeja de alguna manera con la idea de contrato y
específicamente de contrato sexual que Carole Pateman desarrolla en su libro The Sexual
Contract. Para Pateman, todo individuo establece un “contrato social” que es a su vez, sexual.
Es decir, cuando entramos a formar parte de una sociedad, accedemos de alguna forma a una
especie de consentimiento sexual en la que el hombre adquiere de una forma legítima el
derecho a la sexualidad femenina y al cuerpo femenino que implementa mediante un poder
hegemónico que ambas partes “asienten”. La aceptación de ese contrato no es algo que en
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realidad ocurra de una forma totalmente libre por parte del individuo subordinado en tal
intercambio, sino que tiene que ver con unos recursos a los que éste no tiene acceso o a una
vulnerabilidad de algún tipo. Pateman afirma al respecto que: “I became aware that the social
contract presupposed the sexual contract, and that civil freedom presupposed patriarchal
right” (Preface x). Y continúa diciendo: “The original contract is a sexual-social pact, but the
story of the sexual contract has been repressed” (1).
Esta idea queda muy bien representada en la situación de trata de mujeres desde la
escena en la que se les ofrece a las chicas un contrato laboral que a su vez responde a una
necesidad socio-económica de trabajo y que queda representada cuando chicas e
intermediaria se reúnen para acordar un intercambio laboral que en realidad responde a uno
sexual. El hecho de que las muchachas en ambas películas sean menores de edad, hace que
este contrato social, que en realidad es sexual, adquiera un mayor nivel de hegemonía
justamente porque incrementa la vulnerabilidad a la que estas menores están expuestas. Ésta,
–sea intelectual, económica o psicológica como en el caso de Nancy–, implica una
desigualdad en las condiciones mediante las cuales ambas partes entran a formar parte de una
política contractual. Tal como afirma Pateman: “The first question that might be asked is why
contract is seen as the paradigm of free agreement”. En efecto, aunque aparentemente Nancy,
Pato, Nina y Lurdes aceptan libremente un contrato que supuestamente no encierra ninguna
maquinación, todas ellas se encuentran en una situación socio-económica y familiar en la que
no pueden elegir. Se ponen de manifiesto, pues, tres hechos de una sociedad patriarcal.
Primero, el contrato social se iguala al sexual, sea en una situación de trata de mujeres, de
abuso doméstico o simplemente en un contrato matrimonial en el que la mujer “debe”
consentir unas relaciones sexuales de las cuales no es dueña. Segundo, la entrada a una
sociedad implica que no existe un concepto de libre albedrio y las relaciones sociales que se
producen entre individuos no es totalmente libre. Estas relaciones siempre son contingentes a

146

una marginalidad socio-económica o intelectual. Finalmente, el hecho que el hombre ejerza
un derecho del que se apropia a expensas de la mujer, de una forma aceptada socialmente y
respaldada por unos imaginarios culturales, hace que sea más dificultoso romper un círculo
vicioso que se alimenta a sí mismo.
Tanto Gabriela David como Sofia Vaccaro, por tanto, mediante estas películas están
justamente condenando esta visión cultural sexual del hombre al cual se proyecta como a un
casi animal o tirano dictador, y que queda patente más especialmente en La mosca en la
ceniza en el aspecto cronológico de los hombres de edad avanzada que acuden al prostíbulo,
y cuya vejez se pone de manifiesto con el aspecto casi infantil de las muchachas. Este
contraste de edades tiene como objetivo primero el de provocar una circunstancia adversa en
el espectador al mismo tiempo que de exponer un determinado perfil socio-económico de un
cliente que acude a este tipo de burdel63. Se produce de esta forma una empatía emocional en
la audiencia que tiene como objetivo el de involucrar socialmente a este espectador. Este
interés de Gabriela David de causar una inquietud ideológica en el público viene ayudada con
la técnica de un vestuario mediante el cual se pone de manifiesto una visión fetichista de la
mujer que incrementa la brecha patriarcal entre hombre y mujer por el símbolo que adquiere
la indumentaria de las chicas. Así por ejemplo, se pueden ver en los diferentes “uniformes”
que llevan las chicas - la enfermera, la camarera, el conejito, la cabaretera-, todos ellos
símbolos sexuales y fetichistas de la mujer. En cuanto a esta imagen o representación visual
de la mujer, es crucial el hecho que ambas directoras no recurren a la estrategia fácil en la que
se muestra abiertamente el cuerpo de la mujer, o la función sexual de ese cuerpo, sino que
justamente, el hecho de no incluir este tipo de escenas funciona como forma de evitar la
representación de la mujer como fetiche o de caer en estereotipos sexuales de ésta. Tal como
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Ya se ha mencionado en la sección de este capítulo que se refiere a lo socio-económico como aspecto
subordinante, el factor económico prevalente de este tipo de clientes.
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expresa la misma Gabriela David en una entrevista realizada en un programa de radio, lo que
quiere evitar es caer en estereotipos de la mujer que realzan una virtud femenina64.
Esta sociedad patriarcal que se alimenta de unos imaginarios populares refleja a su
vez el poder discursivo patriarcal –en términos foucaultianos65– de que el cuerpo de la mujer
adquiere una posición subordinada en la sociedad así como la idea que este discurso
patriarcal tiene el poder de establecer unas relaciones hegemónicas entre géneros. Según
Silvia A. Fernandez Micheli:
el poder del patriarcado se ejerce y se distribuye en la sociedad, dando lugar a una
sociedad dividida por géneros, jerárquicamente estratificada, cuyos roles responden a
esa división por género, que se construyen, en definitiva, para perpetuar dicha división
y su consecuente jerarquización. Una sociedad estratificada por géneros pone en
evidencia la desigualdad entre los varones y las mujeres (n. pág.).
Tanto Gabriela David como Sofia Vaccaro con sus películas están contribuyendo a la
propagación de un discurso contrario al patriarcal y que finalmente adquiere una
representación de la mujer de forma positiva. Se puede aplicar la afirmación de Foucault que:
“the body is one of the sites where power is enacted and resisted” (citado en Salih 81), el
cual, sin ser feminista, contribuye a un discurso de esta naturaleza. Por tanto, el cuerpo de la
mujer aunque representa el objeto mediante el cual aquélla es subordinada, también es a
través de aquél que se resiste a esa subordinación. Asimismo, el elemento existencialista que
Foucault contempla en su teoría sobre el poder, queda compartido con la visión de ambas
directoras, mediante la cual las víctimas de una trata de personas toman acción frente a una
situación adversa, lo que queda simbolizado por el mismo título de la película La mosca en la
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Esta información se puede encontrar en “Entrevista a la directora Gabriela David realizada por el programa de
radio El circo de la realidad el día 17 de abril del 2010.
65
Foucault afirma en The Archaeology of Knowledge (1969) que usa el término discurso para referirse a una
serie de afirmaciones que pueden ser individuales o que pueden afectar a todo un grupo. Por ejemplo, el
discurso feminista o el discurso racista. Un discurso no se refiere simplemente a afirmaciones, sino que tienen el
poder de moldear nuestra realidad y la percepción de ésta. Este discurso, que está regulado por unas normas, se
encarga de propagar y circular en la sociedad las afirmaciones que su ideología contempla, pero siempre tiene
un efecto que se manifiesta en una desigualdad hegemónica entre unos que implementan unas ideas feministas o
racistas, etc.. y otros que son afectados por ello. Así, el discurso patriarcal sobre el cuerpo de la mujer tiene un
efecto hegemónico sobre ésta. De la misma forma como el cuerpo constituye un punto de resistencia a una
situación de subordinación, también el discurso lo es (Foucault, The History of Sexuality 100-101).
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ceniza. Esta película, pues, se inicia con una escena en la que Nancy está intentando ahogar
una mosca en un vaso para luego intentar resucitarla con cenizas. Haciendo un significado
metafórico de esta escena, se deduce que la mosca es ahogada en el agua como la mujer lo es
en una sociedad patriarcal.
De la misma forma, la ceniza es lo que resucita a la mosca como el discurso de las
directoras lo hace de un sistema patriarcal. Asimismo, el hecho que la película abra con esta
escena marca la importancia de toda esta simbología. A su vez, el que sea Nancy, la misma
mujer, que desde el inicio de la película y a lo largo de ésta realice el experimento de revivir
la mosca en ceniza reiteradamente en varias escenas del film, es simbólico de la importancia
del elemento existencialista de la mujer para controlar su propia vida, algo que representa
parte del mensaje de la directora. En cuanto a éste, se hace necesario mencionar las palabras
de Gabriela David en una entrevista realizada en el 201066. En dicha entrevista la directora
afirma que la representación de toda la opresión y dolor que las muchachas sufren en el
burdel donde se ubica el argumento fue algo muy elaborado y pensado. En base a estas
palabras, puede verse la visión que esta cineasta tiene en un cine dirigido por mujeres en el
que se solidariza con el personaje abusado y maltratado. De esta forma, no es tanto la
temática femenina lo que ella pretende plasmar en la pantalla, sino la identificación con esa
opresión que se ejerce sobre la mujer.
Finalmente, es de importancia el hecho que en algunas ocasiones sea el personaje
femenino el que inicia una subordinación a su propio género. Por tanto, se enfatiza la idea de
no caer en oposiciones binarias hombre/ mujer, proxeneta/prostituta, etc. debido al hecho que
se hace dificultoso establecer límites entre uno y otro. Tanto Sofía Vaccaro como Gabriela
David quieren evitar este tipo de falsas dicotomías hombre opresor/mujer oprimida mediante
la figura del intermediario femenino en la captación de las mujeres traficadas. Por tanto la
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Esta entrevista puede encontrarse en: “Entrevista a Gabriela David” en Youtube.
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inclusión de estos personajes femeninos antifeministas funciona en los dos filmes para
reivindicar la idea de un cine dirigido por mujeres en el que el género no impera. Es de
interés el hecho que otras directoras que se han analizado en esta tesis como Marysa Systach
con su película Perfume de violetas haga lo mismo con algunos de los personajes femeninos
–como la madre de la chica violada o la directora del colegio– , para proyectar el evitar caer
en categorías maniqueístas basadas en la división genérica.
Lo político como factor subordinante
Finalmente, el último factor que se vincula al género en la explotación sexual es el
aspecto político. Dentro de un contexto de trata de personas en un marco internacional, lo
político cobra importancia en tres aspectos específicos; uno, en la falta de consenso
internacional para llegar tanto a una definición sobre lo que se considera explotación sexual y
lo que no, confundiéndose así la prostitución forzada con trabajo sexual67; dos, en el
consecuente tratamiento jurídico tanto a nivel regional como internacional que reciben unas
mafias que trafican con mujeres, así como de unas mujeres que en muchos casos y debido a
una situación de emigración se encuentran ilegales en el lugar donde han sido explotadas68;
tercero, lo político se vincula a unos servicios sociales de ayuda que casi no existen debido a
que no han sido respaldados políticamente69 y que junto con un factor económico y laboral
deficiente –como se ha mencionado anteriormente-, sus víctimas se ven con la necesidad de
buscar opciones laborales que son fraudulentas.
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Algunos países como Holanda y Alemania han eliminado leyes anti-proxenetismo con el fin de promover y
fomentar un negocio increíblemente rentable a nivel económico como lo es la prostitución. Por tanto, el hecho
de considerar la prostitución como un “trabajo sexual” y de regularlo, tiene implicaciones a nivel legislativo en
que no se sanciona tampoco la prostitución forzada, la cual se visiona como algo accidental con el objetivo de
beneficiarse económicamente.
68
Al haber sido engañadas mediante anuncios laborales y habérseles proporcionado falsos documentos para la
entrada al país de destino donde se lleva a cabo la explotación sexual, estas mujeres acaban siendo técnicamente
migrantes ilegales.
69
Aquí me refiero a prestaciones sociales que el gobierno facilita a todos aquellos ciudadanos en una situación
económica de necesidad como estampillas de comida, salud y educación gratuita, prestaciones de desempleo,
créditos especiales para comprar un medio de transporte o animales para la ganadería u otras ayudas especiales a
personas que viven específicamente en zonas rurales, y que varían de país a país en función de su política social.
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En cuanto al primero de los tres aspectos, el término trabajo sexual no es neutro según
Lipszyc (59), sino que encierra propuestas de tipo político70 al tener que negociarse unas
condiciones laborales que, en último término, son devastadoras a nivel psicológico y físico
para la mujer. Según Lipszyc, nombrar a la prostitución trabajo, es legitimar y naturalizar los
fundamentos de los paradigmas patriarcales de la opresión de una forma organizada, regulada
y aceptada, y por tanto, ir en contra de los intereses de la propia mujer (59). En otras palabras,
puede decirse que el hecho de que muchas de estas mujeres sometidas a explotación sexual
sean víctimas de una pobreza económica, no da ni el derecho ni la justificación bajo un punto
de vista económico para nombrar a la prostitución como “trabajo sexual”. Por tanto, según
Lipszyc, hablar de un “contrato sexual”71, es hablar en realidad de unas condiciones de
esclavitud (59). Es importante mencionar los muchos intentos que se han iniciado por parte
de las organizaciones pro-derechos humanos mencionados anteriormente en una cita a pie de
página para llegar a establecer una definición de lo que constituye y lo que no el tráfico
humano con fines de explotación sexual. Sin una definición clara y precisa sobre ello y su
consecuente criminalidad penal no puede pensarse en un tratamiento jurídico avalado
políticamente. Los elementos clave que definen el tráfico humano con propósito claro para la
explotación sexual con fines lucrativos es el abuso de una situación de vulnerabilidad de la
víctima siendo el consentimiento o ausencia de coacción a aquélla como irrelevante tal como
concuerda con la definición de trata de personas ofrecida al inicio de este capítulo. Esto es
importante porque ilustra la forma más común en la que muchas mujeres son atraídas hacia el
tráfico con propósito de explotación sexual, sin coacción física y a través del engaño, tal
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Desde el punto de vista político es paradójico el hecho de que en el 2000, año en que tuvo lugar el Protocolo
sobre Trata de Blancas en Viena, fueran los países occidentales e industrializados, los países de destino de las
víctimas de trata, los que apoyaran las posturas “pro-trabajadoras sexuales” (Lipszyc 2).
71
La idea a la que Lipszyc se refiere cuando habla de contrato sexual no es exactamente la misma a la que
Patone se refiere aunque sí es similar. Mientras que para la primera la idea de contrato sexual se refiere a un
consentimiento que –impuesto o no–, es abierto y manifiesto, para Patone, la idea de contrato sexual se refiere a
su calidad implícita o latente de un contrato que se lleva a cabo entre dos partes.
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como se puede corroborar en los cuatro personajes protagonistas de las dos películas que
analizo. Es decir, tanto Pato, Nancy como Nina y Lurdes, no son raptadas sino incitadas sin
saberlo a una situación en la que se encuentran.
En relación a un segundo aspecto político puede decirse que la ausencia de un
tratamiento penal de unos culpables debido en parte al hecho que la prostitución no sea ilegal
en algunos países como Argentina, y el hecho que se confunda la prostitución forzada con la
“voluntaria”, al mismo tiempo que la situación de amenaza que muchas de estas mujeres
sufren si denuncian a sus proxenetas, deja claro tal como afirma Carole Sheffield que:
“Sexual violence remains an individual problem, not a sociopolitical one” (125)72. Asimismo,
no sólo es un problema que permanece en la esfera de lo individual y que por tanto, no
trasciende a nivel social sino que tal como dice Silvia Fernández Michelli: “Todas las
medidas para erradicar, controlar o legalizar la prostitución se focalizan en las mujeres,
siendo el cliente el gran ausente” cuando es en realidad el promotor del negocio de la
prostitución (n. pág.).
La ausencia de la más mínima alusión a una involucración política en las películas en
una situación de explotación sexual en Argentina como nación, ayuda al espectador a deducir
la ausencia del papel de lo político en una realidad de trata de personas en este país, al mismo
tiempo que pone de manifiesto el papel político que estas directoras creen que deberían tener
algunos temas en sus películas que van desde la penalización de los intermediarios y
proxenetas hasta la omisión de responsabilidad del gobierno argentino hacia estas mujeres.
En referencia a este punto, es de interés específicamente en Nina una entrevista realizada a
Sofía Vaccaro en cuanto a si el cine representa una herramienta política. En esta entrevista
ella afirma que:
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Esta idea puede extrapolarse asimismo al abuso doméstico mediante el cual la pareja que maltrata amenaza a
la mujer con la muerte, o con la sustracción de unos hijos que pueda tener con aquél. De esta manera, también el
abuso doméstico se mantiene como a un problema individual y no social.
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Creo que el cine es político. Los documentales, y en general una obra cinematográfica
nunca deja de ser política, económica y hasta social. El tema es que sí siento que hay
una diferencia entre el cine militante como el Cine de Liberación, donde están
claramente haciendo materiales en función de su partido y los grupos o
documentalistas que no están militando con ese material que pueden hacer incluso una
denuncia política pero que no necesariamente es un material defendiendo o
“panfleteando” un partido. Ésa es un poco la diferencia: “es es mi partido” y seguí
[sigue] mi partido”, y “esta es mi postura y desde mi postura vengo a denunciar o
contar algo”73.
Las palabras de la directora son importantes porque muestran en cierta manera la visión que
tiene esta mujer sobre un cine dirigido por mujeres, objetivo de esta tesis y que responde a
una visión de denuncia y solidaridad con el personaje oprimido, que es la mujer sometida a
una trata, no bajo una perspectiva política, entendiendo como tal una estructura organizada
regulada desde el gobierno, sino que pretende más bien alcanzar unos círculos de acción que
alcanzan lo social. Por tanto, se proyecta lo político de una forma más ideológica que
burocrática-administrativa.
La escena final de La mosca en la ceniza funciona muy bien para delatar de una forma
implícita la necesidad de acción en cuanto al destino que sufren muchas mujeres que son
rescatadas de las mafias dedicadas a la trata de personas. En esta escena se puede ver a Nancy
después de ser liberada del burdel, de vuelta al campo sometida a una pareja que controla su
destino al verse cómo quema la carta que su amiga Pato le envía. La pequeñez física de
Nancy en un plano profundo de la cámara es metafórica de la inferioridad que ésta ejerce en
una sociedad patriarcal en contraste con la mano en un primerísimo plano de la pareja de
aquélla que es a su vez metafórico del control que éste ejerce. Por tanto, aquí se puede
corroborar lo que Barry Jordan y Mark Allinson sostienen en que el encuadre físico es
metafórico de uno figurativo (40). El final de la película, en el cual se arrestan a los
propietarios del burdel y las chicas son liberadas, aunque esperanzador, fracasa asimismo.
Según Anasthasia M. Hudgins: “The simplistic approach to sex work –arrest bad guys and
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Estas palabras pueden encontrarse en la entrevista que Jairo Straccia conduce en la revista online 2do.enfoque
(periodismo por vocación) publicada durante el periodo de Mayo del 2003.
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free the victims– is fundamentally flawed because it fails to recognize the structural
conditions that caused the women and their families to seek this line of work” (414).
Al mismo tiempo, se produce un fracaso por parte del gobierno tanto en un
tratamiento penal que castigue duramente a unos responsables de la trata, como en otras
medidas que proporcionen estrategias de prevención. En esta línea de pensamiento referente a
un tratamiento jurídico de unos responsables, es importante darnos cuenta que la
responsabilidad de una explotación sexual no sólo recae en el proxeneta o propietario de un
burdel, sino en el mismo cliente o incluso en la misma sociedad que se desvincula
emocionalmente de un problema que afecta a otros aunque sepan que se trata de una práctica
ilegal que no están dispuestos a denunciar.
Por tanto, el hecho de no atribuir una culpabilidad penal a unos clientes y de no
reclamar una responsabilidad a la sociedad por parte de unas entidades gubernamentales,
hace que ello adquiera una dimensión política sólo en la medida en la cual el espectador es
llevado a deducir por sí mismo a través de la reflexión que ello produce. Algunos ejemplos de
esta falta de involucración por parte de la sociedad queda patente en escenas muy específicas
de la película. Por ejemplo y en primer lugar, el burdel en el que se encuentran Pato y Nancy
está situado en la zona alta de la ciudad, lo cual no deja de ser paradójico. La escena en la que
una madre con sus hijos pequeños –cuya vivienda se encuentra justo en frente del burdel–
cierra las cortinas para que sus hijos no vean a las muchachas es chocante para el espectador.
La connotación de lo que ser madre representa –proteger, cuidar, mimar a unos hijos– ayuda
a transmitir en el espectador una falta de solidaridad aún mayor entre una sociedad impasible
a una situación de explotación sexual y a unas víctimas que tienen sólo unos pocos años más
que los niños que se pueden ver en el lujoso apartamento. La coexistencia de dos mundos –
uno central y uno marginal–, así como de una serie de cosas a las que simbolizan estos dos
mundos respectivos, adquiere una dimensión maniqueísta que queda simbolizada en un
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concepto de espacio. Así, ambos mundos, el central y el marginal coexisten físicamente uno
enfrente del otro –en las aceras de una misma calle– , al mismo tiempo que simbolizan una
serie de valores respectivos, algo que queda enfatizado por la cámara en varias ocasiones en
las que se enfoca primero una acera y luego la otra. Por ejemplo, en una de las aceras de la
calle, la mamá que sale con su hijo pequeño a la escuela, la intelectual sentada en la lujosa
cafetería trabajando, la pareja que se besa apasionadamente en plena calle, y los policías se
encuentran siempre situados en la acera central y nunca interviniendo en la acera marginal,
todo ello símbolos asociados con lo central como valor positivo.
Al mismo tiempo, en la otra acera de la calle se refleja el hermetismo de un mundo
subterráneo con la falta de luz o incluso oscuridad en la que se producen muchas escenas,
unas viviendas destartaladas y cerradas siempre con cortinas, con unos clientes del prostíbulo
entrando y saliendo de éste, todo ello símbolo de unos valores marginales como la soledad, la
pobreza y la maldad. Por consiguiente, la convivencia de ambos mundos en un espacio tan
limitado como el de una misma calle ayuda a crear una brecha ideológica aún mayor entre
clases sociales y especialmente entre unas chicas explotadas sexualmente y unos individuos a
quienes no les importa nada más que lo propio. Entre estos sujetos es de importancia el papel
que adquieren los clientes del prostíbulo en la cadena penal, que en algunos países está
empezando a cobrar importancia a nivel político, puesto que representan una parte muy
importante del tráfico humano de mujeres que, como ya se mencionó anteriormente, responde
a una demanda. Lo político adquiere importancia cuando estos clientes que demandan unos
servicios, no son penados por ello. En referencia a este aspecto legislativo, no podemos
olvidar que aunque existan intentos por parte de las organizaciones pro derechos humanos y
de apoyo a la mujer para crear un marco jurídico mediante el cual todos los países se acaten,
el peso de la ley aún recae dentro de las barreras nacionales donde ocurre el tráfico humano.

155

En resumen, se puede concluir que tanto los factores económicos de pobreza; unos
factores sociales que predeterminan unos roles laborales; unos factores psicológicos mediante
los cuales la misma mujer acepta como normal la coacción, disciplina y castigo; otros
políticos en los que el estado o nación fracasan en un tratamiento jurídico suficientemente
duro; y otros culturales a través de los cuales se fomentan unos imaginarios sociales
patriarcales, determinan una subordinación de la mujer en un contexto de trata. El efecto
catalizador que el conglomerado de todos estos factores produce puede resumirse en las
palabras de Sorensen que: “La explotación sexual comercial es un fenómeno social
alimentado por la desigualdad existente dentro de lo político, económico y social” (9).
En conclusión a unas directoras que se han analizado en este capítulo se puede deducir
que ambas cineastas consiguen con sus películas denunciar una situación de trata de mujeres
que debe ser tratada de forma urgente, crear una empatía social y/o emocional en el
espectador que viene corroborado con la participación de ambas películas en muchos
festivales así como organizaciones de tipo humano/educativo al que se han hecho eco, y
solidarizarse con la mujer que está siendo traficada. Si se tiene en cuenta la trayectoria de
estas dos directoras, puede decirse que ambas coinciden en el hecho que sus anteriores
producciones han sido películas que no han tenido a la mujer como centro temático. Por
tanto, puede concluirse que tanto el cine de Gabriela David como el de de Sofia Vaccaro es
un cine dirigido por mujeres en el que la mujer no es necesariamente el eje de aquél, pero sí
lo es la solidaridad con un individuo marginal y la utilización de un cine para fines sociales
con el objetivo de denunciar una situación que es subordinante, y que en este caso, lo es en la
mujer. Así lo corroboran las mismas palabras de Sofia Vaccaro cuando habla de su propia
cinematografía:
Personalmente, en mi filmografía yo no trato únicamente temas sobre la mujer. De
mis 3 trabajos terminados más importantes y el 4to. que está en proceso, NINA es el
único film sobre género. Y en realidad, no planifiqué de antemano hacer una película
sobre temática de mujer, sino que esto fue surgiendo naturalmente…Cuando descubrí
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la situación de vulnerabilidad de las niñas y mujeres, como el caso de NINA y
LOURDES, me pareció fundamental llevar estos casos al cine, y utilizar el poder del
cine para visibilizar un tema difícil y movilizar al espectador en torno a ese tema.
Yo no trato necesariamente cualquier tema bajo una perspectiva feminista, aunque sí
me entrego muy sensiblemente a mis obras y esta entrega incluye mi fuerte lado
femenino y sensible, con el cual cualquier mujer puede identificarse muy fácilmente74.
Estas palabras coinciden con la visión que Viviana Ragil tiene en cuanto a un cine dirigido
por mujeres y que se resume en las siguientes palabras:
El peso de lo personal, el valor de la mirada de la mujer que no se posiciona dentro de
la sociedad y de la cinematografía desde una perspectiva de diferencia (negativa),
implica una conciencia que, aunque en muchos casos no se defina como feminista, es
indudablemente una conciencia de género informada por el feminismo. El trabajo de
las mujeres argentinas se puede considerar como un vehículo de revisión cultural que
promueve el cuestionamiento de los valores transmitidos, y abre a discusión conceptos
como la identidad de género y su injerencia en las prácticas sociales. No se trata de un
feminismo estridente o concientizador, sino de una práctica que se resiste a las
dicotomías y a las diferencias negativas…para ellas el feminismo representa una
extrapolación de las experiencias vividas y no una postura política militante (235).
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Estas palabras fueron extraídas de la misma directora en uno de los varios intercambios de correos
electrónicos que inicié acerca de su película Nina con la intención de descubrir lo que representaba el cine
dirigido por mujeres para esta directora.
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CAPÍTULO 5
RELACIONES CENTRO-PERIFÉRICAS EN UN CONTEXTO
INMIGRATORIO ESPAÑOL
Desde que España pasó a ser un país receptor de inmigrantes en la década de los
noventa, el cine español, y más concretamente el cine social75,empezó a darse cuenta de que
había la necesidad de contar las experiencias e historias de aquellos extranjeros que estaban
llegando en proporciones inesperadas con historias de dolor, de sufrimiento, pero sobre todo
de supervivencia de unos individuos que, en su mayor parte habían llegado al país en unas
condiciones infrahumanas76.El cine español, pues, empezó a llevar a la gran pantalla todas
esas historias y a denunciar algo con lo que el sujeto nacional se veía con la obligación moral
de conocer. Ejemplos de ello son los estereotipos y la discriminación, el egocentrismo
cultural de un sujeto español y también los procesos de asimilación social, laboral, lingüística
y cultural al que esos inmigrantes estaban siendo sometidos día a día. El “cine de
inmigración” –como se ha catalogado por algunos77–sin dejar de ser una ficción fílmica78 y
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Según Paul Begin este cine social en España se refiere a ese cine que trata temas de corte social y político
mediante la presentación al espectador de una realidad que éste puede reconocer como auténtica y verdadera y
cuyo objetivo principal es el de despertar una autoconciencia y una involucración de ese espectador que
reconoce perfectamente una serie de situaciones con las que se siente totalmente familiarizado. En referencia a
los directores que trabajan este género: “ its directors demonstrate an interest in depicting the here and now of
Spain in clear, wide-eyed cinematic terms…driven by a desire to create a more immediate viewing experience
so as to fully engage the spectator, and hopefully, call the spectatorship –and by extension society-, into action”
(262-63).
76
Según el EUROSTAT u Oficina Estadística de la Unión Europea, el número de extranjeros que fueron
censados o empadronados en España -empadronamiento o censo que no requiere de un permiso de residencia y
que se realiza para la adquisición de prestaciones sociales como el acceso a una asistencia sanitaria o a la
escolarización obligatoria de menores hasta 16 años- , pasó a ser de un 0.23% de la población en España en el
año 1996 a un 12.2% en el año 2011. Desde el año 1996 hasta el 2001 el número de inmigrantes censados se
duplicó. En menos de tres años, se volvió a duplicar. No obstante, se requirió de 8 años para que este número se
volviera a duplicar, desde el 2003 hasta el 2010. El año 2011 supuso un estancamiento en el porcentaje de
inmigrantes censados en España en un 12.2% y una disminución del número de inmigrantes censados en valores
absolutos.
77
Isolina Ballesteros sostiene que: “I argue that there is already a genre that we could call ‘immigration film’. A
sense of (in)surgence is often achieved in immigration films through the coincidence of various marginal
positions in society that reinforce the category of otherness (Embracing the other 4). Además, Ballesteros afirma
que muchos de los filmes de inmigración son dirigidos por mujeres, y que, por tanto, se está produciendo una
“feminización” en este tipo de filmes (Embracing the Other 5).
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una mediación tecnológica de una realidad, así como “a refraction of a refraction…a
mediated version of an already textualized and ‘discursivized socioideological world’” (Ella
Shohat y Robert Stam, Stereotype and Realism 180), intentó representar una realidad social
de este momento histórico concreto. A este componente ideológico del cine de intentar dar a
conocer unos sucesos, se sumó uno político –que se estaba dando en toda Europa– mediante
el cual las sociedades desarrolladas del primer mundo debían por obligación moral, ética y de
justicia, dar acogida a ciudadanos de cualquier origen nacional, sin ser discriminados por ello
y sin exigirles una forma predeterminada de integración, y sí una negociación pactada por
ambas sociedades (Carmen Ben Adell 6). Esta respuesta política inicial supone una paradoja
con la reacción europea de corte político y social de algunos países europeos en la actualidad,
los cuales se basan en un discurso populista xenófobo que se ha manifestado con la reciente
implementación de una reestructuración en el Convenio de Schengen79. Esto era lo que
significaba ser democrático, algo de lo cual España se enorgullecía dado el trasfondo
dictatorial al que el país había estado sometido durante casi 40 años de dictadura, momento
histórico en el que se habían reprimido toda una serie de libertades como la libertad de
expresión, la política, y la sexual. Por todas estas razones, España no podía permitirse ser
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Ella Shohat y Robert Stam afirman que: “The contemporary media shape identity; indeed many argue that
they exist close to the very core of identity production” (Unthinking Eurocentrism 5-6).
79
El acuerdo de Schengen que suprime el control fronterizo entre fronteras interiores de los países participantes,
pero no exteriores -a fin de obstaculizar la inmigración ilegal-, ha sido punto de debate actual en el tema
inmigratorio europeo de inicios del año 2011. En los primeros meses de este año, Italia y Francia protagonizaron
los primeros debates sobre la redefinición de tal acuerdo en vistas a las masivas oleadas de inmigrantes de
norteafricanos que tuvieron lugar en Lampedusa en el año 2009 y que se siguieron con la ola de inmigrantes en
busca de refugio que llegaban a Francia provenientes de las revoluciones árabes que han tenido lugar a lo largo
del 2010 y 2011. El 26 de abril del 2011 tanto Nicolas Sarkozy como Silvio Berlusconi anunciaron su acuerdo
de hacer “modificaciones” en tal tratado de libre circulación. A esta iniciativa italiana-francesa se han ido
uniendo otros países como Alemania y finalmente Dinamarca, que el 11 de marzo del 2011 suspendió el tratado
de Schengen que permitía el libre paso entre los ciudadanos de los países firmantes y reintrodujo controles en la
frontera entre Alemania y Suecia. A estas medidas políticas se pueden agregar otras de corte social iniciadas por
Sarkozy en Francia como la prohibición del burka en territorio público –efectiva desde el abril del 2011-, y la
prohibición del rezo público en las calles, acciones que son representantes de una reacción europea cada vez
más dominante ante una inmigración no comunitaria y periférica. “La tentación del repliegue.” Presseurop.
Presseurop, 26 Abril 2011.Web. 6 Junio 2011. La noticia en la que se recoge la prohibición del rezo público
islámico en territorio francés y que entró en vigor desde el 16 de septiembre del 2011, se basa en una nueva ley
aprobada en este territorio y que es conocida como ley sobre la laicidad. Esta noticia puede encontrarse en:
“Francia prohíbe el rezo en la calle.” El Pais. El País, 17 Septiembre 2011. Web. 27 Diciembre 2011.
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tachada de intolerante, discriminatoria y sin una agenda política que acogiera una diversidad
cultural que no se podía detener tampoco80. Han pasado ya tres décadas desde que
“oficialmente” empezaran esas diásporas en nuestro país y esa subordinación a la que el
inmigrante fue sometido aún existe tal como lo atestiguan películas como Cartas de Alou
(1990) de Montxo Armendáriz, Bwana (1996) de Imanol Uribe, Flores de otro mundo (1999)
de Icíar Bollaín o Saïd (1998) de Llorenç Soler, motivo por el cual continúan siendo de
actualidad películas que reflejan este tipo de narrativa. La importancia de estos filmes –que
fueron innovadores en su momento– radica no solo en que nos informaban sobre unos
cambios socio-demográficos que se estaban dando en España, sino que ideológicamente
abrían el debate a unos derechos humanos de una minoría que cada vez alcanzaba mayores
cuotas y cuyo “problema” no podía dejarse de lado81.
En base a todos estos hechos, pues, es importante cuestionarse las relaciones de
convivencia y respeto hacia la persona que emigra. No obstante, para mantener esa sociedad
democrática que es la base del patrimonio histórico y político de toda sociedad desarrollada
del primer mundo en la que se profesa la libertad de expresión y el respeto a la diferencia, se
hace necesario ver la otra cara de la moneda, es decir, qué relaciones de convivencia y
respeto ha tenido el individuo foráneo con un sujeto nacional que lo ha acogido con una
cultura diferente, una religión diferente, una lengua diferente y en definitiva, una visión de la
80

La reacción de España ante la oleada de cambio que algunos países europeos exigen se puede resumir en las
palabras del ex-vicepresidente del Gobierno y ministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba que afirmó durante
su vicepresidencia respecto a las modificaciones realizadas durante el año 2011 del Acuerdo de Schengen que
“No vamos a reformar Schengen para incidir en que el problema de fondo a analizar es la llegada de miles de
personas en pateras a Italia fruto de las revoluciones democráticas del norte de África y no la sostenibilidad de la
libre circulación de ciudadanos en el espacio de la Unión Europea…es un régimen de libertad al que España no
está dispuesta a renunciar de ninguna manera…Europa siempre ha sido tierra de asilo y refugio y hay que
concederlo a quienes lo solicitan porque no pueden regresar al lugar del que salieron.” (“España no está
dispuesta ‘a renunciar’ al acuerdo de Schengen.” El Semanaldigital.com. El Semanaldigital.com, 13 Mayo 2011.
Web. 6 Junio 2011.)
81
La presencia de inmigrantes es percibida como un “problema” que crea o cataliza otras problemáticas
sociales, como desempleo, escasez de vivienda, falta de plazas escolares, masificación de la salud pública o
delincuencia y crimen. Este “problema” es conocido según Etienne Balibar e Immanuel Wallerstein como
“psicosis de inmigración” (339). A esto se puede añadir que según Patricia Barbadillo Griñán: “En Europa, el
fenómeno de la inmigración se presenta hoy, básicamente, como una amenaza para su bienestar, provocando
reacciones de rechazo de diferente intensidad que, en su vertiente más peligrosa, fomentan la hostilidad hacia la
diferencia (158).
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vida diferente. Si hoy en día ser español significa respetar esa diferencia y aceptar nuevas
formas identitarias, producto de unos procesos de neoculturación82, también será importante
esperar lo mismo de aquella persona que ha buscado por iniciativa propia un país de acogida
como España, que, en muchos casos le ha proporcionado trabajo, vivienda y sobre todo, una
serie de recursos sociales a los que muchos inmigrantes han podido optar.
Por lo tanto, el objetivo de este capítulo es: primero, el de ver las respectivas miradas
de un sujeto femenino foráneo árabe, y en especifico marroquí83, hacia un sujeto nacional de
España, y viceversa, en los contextos geográficos de España y Marruecos, como proceso de
un movimiento migratorio al centro en Un novio para Yasmine (2008) de Irene Cardona, y
como producto de un desplazamiento a la periferia en la película Retorno a Hansala (2008)
de Chus Gutiérrez.
El segundo objetivo será el de ver si se puede establecer una asociación entre el
género de la directora a un llamado cine de mujeres –objetivo general de esta tesis– así como
el del estudio de la representación de lo femenino que se proyecta en estas películas.
Adicionalmente, el objetivo final es el de corroborar la ausencia de un cine español
actual que refleje esa mirada bidireccional fruto de unas relaciones centro-periferia, dados
unos derechos que los inmigrantes poseen84 y que contrastan con los de un “orientalismo
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El concepto de neoculturación quedó explicado en el capítulo dos de esta tesis en la sección de contexto
histórico peninsular.
83
Es importante aclarar que el sujeto marroquí adquiere una connotación especial dentro de un espectro de
sujetos inmigrantes, que se atribuye a unos factores históricos y que es objeto de estudio en esta tesis por ser el
colectivo inmigrante protagonista en ambas películas de este capítulo. Daniela Flesler, quien ha estudiado a esta
comunidad inmigrante a fondo, afirma que :“The historical echoes of this configuration tie current Moroccan
migrants to the traditional enemies of Christian Spain, awakening a series of historical ghosts related to their
invading and threatening character” (3). Asimismo, otros críticos que han investigado a su vez el tema
inmigratorio en España, afirman que debido a factores complejos religiosos, históricos, y culturales, los
marroquíes constituyen el grupo inmigratorio más discriminado por los españoles (Francisco Checa et al. 17778).
84
En el anteproyecto de ley de Igualdad de Trato y No discriminación aprobada el 7 de enero del 2011 en el
Consejo de ministros en España, que entrará en vigor en 2013, y mediante la cual se requiere la inversión de la
carga de prueba y la creación de una autoridad estatal para la Igualdad de Trato (órgano colegiado como si fuera
un Defensor del Pueblo), el inmigrante queda representado de forma oficial al mismo tiempo que se establece
una igualdad cada vez mayor entre el sujeto español y aquél. Acerca de esta ley, la ex ministra de Sanidad,
Política Social e Igualdad, Leire Pajín, declaró que el objetivo de aquélla era: “Prevenir y erradicar cualquier
forma de discriminación y proteger a las víctimas, intentando combinar el enfoque preventivo con el enfoque
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latente” 85 en un período histórico en el que las relaciones Occidente-Oriente parecen estar en
constante turbulencia.
En referencia al marco teórico que se va a utilizar en este capítulo, muchas de las
ideas que se plantean parten principalmente de las ideas de Edward Said y su concepto de
orientalismo, de Homi Bhabha sobre la hibridez cultural, de Julia Kristeva sobre la definición
de extranjero y de Judith Butler acerca del feminismo. Por tanto, se hace necesaria la
aclaración de que aunque algunas de estas reflexiones originales a las que algunos de estos
autores hacen referencia en su obras –como los procesos de búsqueda y construcción de una
identidad, asimilación versus resistencia, hibridez versus perpetuación de unos valores
propios–, etc., tienen su origen en la figura de un sujeto colonizado, pueden establecerse
analogías86 con algunos sucesos con los que el sujeto inmigrante también comparte. Algunos
ejemplos de este territorio ideológico común los constituyen los procesos de transculturación
mediante los cuales se adquieren elementos de otras culturas en contacto, por parte tanto del
país colonizador como del de acogida en un contexto inmigratorio. No obstante, en ningún
caso se pretende afirmar la igualdad entre un pasado colonial y un presente inmigratorio a
nivel histórico, sociológico o de otro tipo, sino respetar esa diferencia obvia de espacio y
reparador” (“La ley de Igualdad de Trato puede lesionar otros derechos fundamentales.” ABC España.
Actualidad, 7 Marzo 2011. Web. 17 Mayo 2011. <http://www.abc.es/20110307/españa>.) Y también declaró
que: “Se trata de construir una sociedad que no humille a nadie y también una sociedad que no permita que
nadie sea humillado, una sociedad donde sentirse seguro y amparado por la ley” (“El gobierno aprueba el
anteproyecto de Ley de Igualdad de Trato.” epsocial. Actualidad, 17 Mayo 2011. Web. 17 Mayo 2011. <http:
www.europapress/epsocial>.). Según un análisis de las relaciones centro-periféricas que constituyen parte del
análisis de este capítulo, esta ley constituye mediante un marco político-legal, un acercamiento de un centro a
una periferia.
85
Said discute el concepto de Orientalismo o visión que el Occidente tiene del Oriente y es el primero en acuñar
los términos de Orientalismo latente y Orientalismo manifiesto. El primero se refiere a un orientalismo casi
inconsciente el cual alimenta unos imaginarios populares y colectivos, no sujetos al cambio, mientras el segundo
término se refiere a las diversas visiones o puntos de vista sobre la sociedad oriental, la lengua oriental, la
literatura, la historia y la sociología. El orientalismo que se observa en la película es el de un orientalismo
latente, el cual tiene un efecto importante en la visión central-periférica que la comunidad española adopta frente
a la marroquí, y que es estudio de análisis en este capítulo. Los conceptos de Orientalismo latente y manifiesto
se pueden encontrar en el libro de Orientalism de Edward Said. London: Penguin, 1995 (segunda edición), en la
página 206.
86
Algunas de estas analogías tienen sus raíces en los hechos históricos de Marruecos como protectorado de
España y viceversa, de España como territorio colonizado por los árabes de ese mismo país. Por tanto, el sujeto
colonizado de Homi Bhabha al cual se hace referencia desde el punto de vista teórico, no dista mucho de la idea
del español como sujeto colonizado del marroquí y del marroquí como sujeto colonizado de España en
diferentes épocas históricas respectivamente.
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territorio y establecer intertextualidades de tipo ideológico mencionados más arriba como los
procesos de transculturación, hibridez cultural, y discriminación entre otros.
Bajo un punto de vista migratorio, aquel individuo que tiene la oportunidad de ir y
venir de un país de acogida a uno de origen y viceversa, así como mediante el acceso a unos
medios de difusión comunicativos, existe una exportación de una ideología que se ha
adquirido en el nuevo país de residencia, algo a lo que Daniel Mato llama “vínculos
desterritorializados con sus países de origen y con sus nuevos países de asentamiento” (28-9).
Estos vínculos que no siempre se producen con armonía, sino con choque, forman parte del
proceso de “pulido identitario” que se produce tanto en el sujeto extranjero como en el
nacional. Este concepto de choque o de ausencia de consenso queda ilustrado en las palabras
de Salman Rushdie en su definición de identidad: “Place where worlds collide, flow in and
out of one another, and wash off away…One universe, one dimension, one country, one
dream, bumping into another, or being under, or on top of. Call it Palimpstine” (226).
A continuación y como parte de esta introducción, procederé a ubicar a las directoras
de ambas películas, Irene Cardona y Chus Gutiérrez dentro de un contexto geográfico local
pero también dentro de un contexto cinematográfico ideológico para entender un poco más el
trasfondo personal, profesional y cinematográfico del que parten estas mujeres. La primera de
las directoras cuya película se va a analizar es Irene Cardona. Nacida en Cáceres, es
realizadora y guionista de cine. Esta directora, que se ha dado a conocer con su primera
película y único largometraje, ha conseguido numerosos premios y fue nominada a los
premios Goya en la categoría de Director Revelación. A su vez, ha combinado diferentes
proyectos audiovisuales con su trabajo de guionista en el programa de TVE (Televisión
española) Versión Española. En cuanto a su trayectoria académica, puede decirse que obtuvo
una formación académica cinematográfica que la introdujo, al mismo tiempo que la habilitó
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en la dirección fílmica87. Ha escrito y dirigido muchos cortometrajes y documentales como Ni
allá en la popa, caramba, ni en Trinidad (1995), trabajos que han sido seleccionados en el
Festival Internacional de cine de La Habana. Otros como Varada (2000) o La cigüeña (2002),
recibieron el Premio Extremadura a la Creación. Más tarde, en el año 2004 dirigió Batalla de
Badajoz, por la que obtuvo el Premio del Consejo Asesor de RTVE (Radio Televisión
Española) en Extremadura, y finalmente en el año 2007 dirigió Después de la Batalla. Un
novio para Yasmina (2008), su primer largometraje, que es una coproducción hispanomarroquí que ha conseguido ganar tres biznagas de plata en el Festival de Málaga en la
sección Zona Cine (Mejor Película, Premio del Público y Mejor actriz para María Luisa
Borruel88 (María E. Pérez Sedeño 70). Desde el punto de vista ideológico, y en base al único
largometraje que la directora ha dirigido, puede anticiparse que Cardona aborda temáticas
sociales como la inmigración en España, pero por encima de ello, temas que afectan a todos
los seres humanos por igual, como el amor, la confianza en el ser humano y en el “otro”, la
libertad de la raza humana y el respeto a la misma. En cuanto a esta temática, la misma
directora afirma al respecto que: “Digamos que ha ocurrido al revés…la inmigración, la
convivencia intercultural no es tanto el tema de la película como el contexto social en el que
87

La formación académica del cine dirigido por mujeres que se inicia en la década de los 90 aproximadamente
en Latinoamérica y en el nuevo milenio en España tiene como común denominador a unas directoras que por
primera vez en la historia poseen una formación académica cinematográfica especifica, hecho que las había
diferenciado de sus homólogos masculinos antes de aquel periodo histórico y una de las razones por las que no
existían más mujeres directoras. El hecho que haya cada vez más directores del género femenino en un mundo
cinematográfico en el que la norma es lo opuesto, ha propiciado que se llamara cine de mujeres a un “nuevo”
fenómeno de dirección fílmica femenina. En el capítulo de México se pudo ver que las directoras que se
analizaban, María Novaro y Marysa Sistach, también poseían un trasfondo académico cinematográfico, con lo
cual se puede anticipar que el cine dirigido por mujeres –tanto en el contexto latinoamericano como peninsular-,
es un cine que no surge de una simple inquietud ideológica con fines feministas o no, sino que es un cine
dirigido de una forma estudiada, planeada y capacitada profesionalmente para ello, lo cual no la diferencia en
este sentido del cine dirigido por hombres. En referencia a esta formación académica, Irene Cardona estudió en
la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, Cuba, donde se graduó en la
especialidad de guión y dirección en el año 1996 y al regresar a España, cursó su licenciatura en Ciencias de la
Imagen en la Universidad Complutense de Madrid.
88
La película ha sido mostrada en otros festivales y muestras de cine tanto nacionales como internacionales
donde ha conseguido más premios como el Premio “Fundación Borau” a la mejor Opera Prima en el Festival de
Nantes, Premio del Público en el Festival International du Cinéma Méditerranéen de Montpellier, Mejor
Película en el Festival Internacional de Cine para la Integración de Valencia y otros festivales. La película,
además, ha sido proyectada en el Festival de Berlín, así como en el Festival Internacional de Cine de Okinawa
(Japón), en el XV Festival Internacional de Cine Mediterráneo de Tetuán (Marruecos) y en el XIX Festival de
Cine Español de Nantes (Francia).
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se desarrolla la historia” (citado en Sedeño 71). Asimismo, aborda el tema femenino de una
forma bastante frontal y comprometida que se irá investigando a lo largo del análisis de la
película.
Chus Gutiérrez, la segunda de las directoras que se analizan en este capítulo se sitúa
entre los directores –independientemente de su género–, indiscutiblemente más afianzados
del panorama cinematográfico español. La misma directora insiste en que no sea clasificada
como “directora femenina” sino simplemente como creadora fílmica y afirma en una
entrevista que se le realiza referente a la pregunta sobre “cine de mujer” que:
Estoy cansada de contestar a esa pregunta. A los hombres no les preguntan cómo es
ser hombre y dirigir películas. Es tu trabajo, tu película. ¿Por qué tenemos que hablar
de sexo o de género? …Pero, qué minoría si estoy compitiendo con las mismas armas,
si estoy ahí en el mercado y la gente paga una entrada. A mí no me tratan como a una
minoría…Yo estoy dentro de un circuito comercial. Las mujeres que estamos
dirigiendo en este país estamos dentro de ese circuito” (citado en Camí-Vela 75)
Queda patente en estas palabras pues, la visión que esta realizadora tiene de un cine dirigido
por mujeres. Partiendo de las propias palabras de Chus Gutiérrez, analizaré la visión que esta
directora sostiene en cuanto a la representación de género en Retorno a Hansala al mismo
tiempo que exploraré las relaciones periférico-centrales que se dan entre España y Marruecos,
siendo tanto España como Marruecos los espacios donde transcurre el rodaje de la película.
En cuanto al trasfondo profesional de ésta, puede decirse que se inició en Nueva York donde
dirigió su primera película, Sublet (1991). Otras de de las películas que dirigió por las que es
conocida son Sexo oral (1994), Alma gitana (1995), Insomnio (1997), Poniente (2002), El
calentito (2005) y Retorno a Hansala (2008), películas con las que ha ganado numerosos
premios89 y que han respaldado toda una trayectoria profesional. Al igual que Irene Cardona,

89

Sublet fue galardonada con la Caracola de Oro en la Muestra Cinematográfica del Atlántico Alcances en
Cádiz. Insomnio ganó el premio a la Mejor Actriz (Cristina Marcos) en el Festival Internacional de Cine de
Comedia de Peñíscola. El calentito ha ganado el Premio Platino en la categoría de Mejor Película en el Festival
de Cine Cómico de Montecarlo (Principado de Mónaco) y ha ganado también el Premio a la mejor película en
Sotocine (Muestra de cortos y largos de Cantabria). Retorno a Hansala ha sido galardonada con el Premio al
Mejor Guión en el Festival Toulouse Cinespaña, y ganó el premio especial del jurado en la Seminici de
Valladolid y el Premio de la Critica del Festival de cine de El Cairo.
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la creación cinematográfica de Gutiérrez es ideológicamente muy realista90, comprometida y
que aunque no deja de ser ficción y entretenimiento, al fin y al cabo desafía al ser humano en
sus facetas más íntimas, lo cual se irá analizando y corroborando a lo largo del capítulo.
Relaciones centro-periféricas en España en Un novio para Yasmina (2008)
“el problema no es en absoluto el
choque de las civilizaciones. Es el
choque de las ignorancias” Edward
Said.” 91
Un novio para Yasmina de Irene Cardona, película que ha sido categorizada en el
género de comedia romántica, constituye en realidad un paradigma a una realidad social
actual que se está dando en España, al mismo tiempo que supone un lanzamiento al
compromiso social y en definitiva a una identificación con el ser humano. La trama de este
filme gira en torno a una mujer marroquí, Yasmina, emigrada a España con el objetivo de
estudiar en la universidad la carrera de Filología francesa. Allí, trabaja ilegalmente en un
supermercado al mismo tiempo que en una asociación de inmigrantes impartiendo clases de
español a otras mujeres árabes, único lugar donde se encuentra comprendida, por representar
el punto medio entre la cultura de la que procede y la que le ha dado acogida. Yasmina
intenta regularizar su situación ilegal casándose con su pareja, Javi, un joven policía del que
está enamorada, pero la reticencia de éste hacia el matrimonio en sí, así como los miedos
xenófobos que su familia le inculcan, van a ganar terreno en una relación que se presenta
como intercultural. Yasmina, como consecuencia, decide casarse con Alfredo –al que conoce
a través de Jorge, el marido de Lola y presidenta de la asociación– con el objetivo de
regularizar su situación ilegal. El personaje de Alfredo, sin empleo, sin dinero y con tres
carreras que no ha explotado, sirve para contrastar con una Yasmina ambiciosa, trabajadora y
90

Dos de las películas de esta directora, Poniente (2002) y Retorno a Hansala (2008) que se analizará en este
mismo capítulo han sido inspiradas en unos hechos históricos reales que han sido publicados en unos medios de
comunicación.
91
Esta afirmación se encuentra citada en una entrevista que Carmen Rengel hace a Sylvain Cypel, periodista y
redactor jefe de Le Monde en la revista Mediterráneo Sur en la publicación de julio del 2007 y en la cual está
citando palabras de Edward Said.
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con un objetivo muy claro de éxito, especialmente en un marco económico y legal muy
diferente entre ambos personajes por ser aquélla inmigrante irregular. Las varias escenas en
las que se ve a Alfredo jugando al ajedrez en el bar del pueblo y consumiendo repetidamente
algo que no puede pagar, funcionan como objeto para derrocar el estereotipo del sueño
español al que muchos inmigrantes aspiran. Finalmente, cansado de la situación de
incertidumbre en la que está sumido, acepta el modesto ofrecimiento económico de Yasmina
de 500 euros, como compensación a una boda de conveniencia pero que en realidad responde
a una manera de afrontar el fracaso que siente hacia él mismo. El lugar geográfico en el que
se desarrolla la película lo constituye Extremadura, que aporta al hilo narrativo del filme un
tradicionalismo que compite con el intento de ruptura cultural exclusivista que la directora
está intentando fomentar, idea que resulta central en la película.
Teniendo en cuenta el estudio de unas relaciones centro-periféricas y periféricocentrales que quedaron establecidas entre uno de los objetivos al inicio del capítulo, se hace
necesario su análisis en conexión a unos subtemas de hibridez cultural, asimilación,
resistencia cultural, prejuicios y práctica de estereotipos que se producen en ambas
comunidades, para establecer cuáles son, en definitiva, las miradas bidireccionales que se van
tejiendo hacia un “otro”, donde este “otro” es el nacional y el extranjero, así como la mirada
de la misma directora en conexión a su género y a la representación que se hace de éste.
El primer ejemplo de las relaciones centro-periféricas ejemplificadas por el sujeto
español hacia el sujeto marroquí y su comunidad recae en Javi y su familia, cuyo análisis
ofrece una visión de interés por contrastar con la visión de apertura cultural de Yasmina. La
visión ideológica de ésta es de interés porque difiere de la percepción que su cultura proyecta
de que: “Arabs and Muslims it appears, don’t change at all. Their patriarchal family is carried
over from the times of the prophet Mohammed. They exist, as it were, “outside history”
(Mohanty, Under Western Eyes 342). El contraste de visiones dentro de la misma pareja va a
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servir para potenciar una ideología que representa dos visiones diferentes de una misma
experiencia. En primer lugar, es de importancia simbólica en cuanto a la visión que Javi
adopta en relación a Yasmina y a su comunidad la carga metafórica que aporta la profesión
de éste a su personaje y el hecho que en casi todas las escenas aparece en su uniforme de
policía.
Se produce, pues, un vínculo entre el personaje y la representación de su indumentaria
mediante la cual representa a la autoridad local, pero también a la ley, en referencia a unos
inmigrantes no comunitarios que en su mayoría llegan y permanecen en el país de una forma
ilegal. El tradicionalismo con el que normalmente se asocia a la autoridad policial o política
de un país o institución se puede aplicar a este personaje, el cual decide al final ceder a unos
valores tradicionales ideológicos y determina no casarse con Yasmina. La familia de Javi,
que representa parte de este tradicionalismo va a jugar un papel decisivo en la elección de
éste de rechazar una vida con Yasmina al atribuirle a ésta uno de los estereotipos con que más
popularmente se asocia al inmigrante, el de regularizar su situación legal a través de un
matrimonio ficticio.
Un ejemplo de ello se puede ver en la escena en la que Javi le presenta a Yasmina a su
familia y cuando ésta, en una de las conversaciones afirma que trabaja en un supermercado,
el padre de Javi le contesta: “pero sin papeles, ¿no?”, dando por sentado una irregularidad
legal sin apenas conocerla. En la misma escena, llama la atención la desfachatez de los
hermanos de Javi y de éste mismo hacia Yasmina cuando están debatiendo en la cocina –
habitación contigua a donde se encuentra la muchacha–, los motivos de ésta para casarse con
aquél. Resulta paradójico que la madre de Javi que representa una brecha generacional con su
hijo va a ser la única de la familia que vea más allá del origen de Yasmina y de los
estereotipos que se asocian con ésta, al mismo tiempo que va a ver los sentimientos que ésta
tiene por su hijo. La mayoría de medios primeros planos y primeros planos ayudan al
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espectador a ver las reacciones faciales de los personajes en conexión a una ideología de
discriminación y atribución de unos estereotipos mediante los cuales tanto Javi como su
familia juzgan a Yasmina, y que responden a la idea que Bhabba ofrece al respecto de este
término, lo cual se aplica muy bien a la situación de la chica:
The stereotype is not a simplification because it is a false representation of a given
reality. It is a simplification because it is an arrested, fixated form of representation
that, in denying the play of difference, constitutes a problem for the representation of
the subject in significations of psychic and social relations (Location of culture 75).
El sentimiento de desconfianza, incredulidad e inseguridad que Javi proyecta hacia
Yasmina y hacia su comunidad, así como la idea que ella quiere utilizarlo para lograr un
estatus legal, contrastan con los sentimientos de confianza en la pareja que Yasmina exige
cuando Jorge la intenta consolar92 después de haber roto con Javi y en cuyo diálogo Yasmina
afirma: “si no hay confianza, no hay nada”. Esta afirmación en la que ésta instiga a Javi al
diálogo después de pelear es importante porque no solo rompe con ciertos prototipos de un
comportamiento por parte de la mujer de una cultura a la que ella representa, sino porque deja
entrever una apertura cultural así como una creencia de igualdad que se debe establecer entre
ambos sexos y que Javi no muestra. Se produce en estos dos personajes, pues, una inversión
de los roles ideológicos mediante los cuales se proyecta a un Javi machista, tradicional y de
ideas fijas y a una Yasmina liberal, abierta y dispuesta al diálogo. En efecto, el machismo e
intento de poder hegemónico que Javi demuestra en su relación con su pareja queda plasmado
muy claramente en la misma escena anterior cuando, de camino hacia la casa de la familia de
Javi, se puede ver a Yasmina caminando dos metros detrás de Javi, mientras que intenta
alcanzarlo sin que el otro se lo permita. El lugar físico que ocupa cada uno de ellos en esta
escena es una metáfora del lugar ideológico que ocupan en la relación. La técnica de la
92

La actitud de solidaridad de Jorge hacia Yasmina contrasta con la posición indiferente y machista que éste
tiene hacia su mujer, Lola, ante la cual no expresa ningún afecto y con la que sólo tiene una relación de
convivencia. El personaje de Jorge representa en un segundo plano de la película, una denuncia de la directora al
estereotipo de machismo español, al mismo tiempo que funciona de nuevo como antihéroe español para la figura
del inmigrante.
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cámara en un encuadre cerrado y mostrando a Javi en un plano de cuerpo entero mientras el
ángulo de la cámara enfatiza la distancia entre ambos es de importancia porque simboliza el
afán de liderar dentro de la relación. Por tanto, se corrobora la idea de Jordan y Allinson de
que el encuadre físico puede sugerir un encuadre figurativo (40). En cuanto al personaje de
Javi, se puede concluir no solamente que no tiene el valor de rechazar unas ideas asociadas al
sujeto extranjero, sino que además es representativo de la ceguera ideológica a la que va a
estar sujeto hasta el final de la película y mediante la cual no va a ni siquiera ser capaz de
reconocer sus verdaderos sentimientos con respecto a la muchacha. La escena en la que Javi y
Yasmina se encuentran en los pasillos de la asociación después de haber terminado la
relación y en la cual el policía afirma: “pero no lo hice”, refiriéndose al hecho de no haber
cedido a la supuesta farsa y maquinación de la muchacha respecto a un matrimonio por
papeles, corrobora la invidencia ideológica del personaje. Tal como afirma la misma directora
sobre este personaje en una entrevista:
Supongo que el personaje que no logra superar sus propios prejuicios es Javi. Su
miedo a ser engañado, a lo diferente, termina siendo más fuerte que su deseo. Hay
siempre una relación directa entre nuestro deseo y nuestro miedo. Javi no logra vencer
este obstáculo interior y tal vez por ello termina frustrado (citado en Pérez Sedeño
70).
En definitiva, tanto las palabras como las acciones de Javi muestran una visión hacia
lo periférico que está basada en la ignorancia, los estereotipos y la falta de madurez
ideológica, alimentada no sólo por la familia de éste sino también por una sociedad que no se
involucra en conocer al “otro”. Según Barbadillo Griñán: “La relación individual hacia la
inmigración se caracteriza por la desvinculación personal, la falta de compromiso e
implicación y la exoneración de responsabilidad hacia el ‘otro’” (185) lo cual se aplica en
este caso a la relación de pareja entre Javi y Yasmina. El mismo estereotipo mediante el cual
Javi y su familia juzgan a Yasmina de querer casarse con éste para regularizar su situación,
puede comprobarse asimismo por parte de la misma comunidad árabe con la que Yasmina se
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relaciona en la asociación, en concreto, por parte de las mismas mujeres. En una escena que
tiene lugar unos minutos antes que Yasmina entra al aula para darles la clase de español, se
puede ver a aquéllas chismeando entre ellas en unos medios planos y un encuadre cerrado
mediante el cual sólo se ven a los personajes dentro de la pantalla para darle más énfasis a
éstos, con una cámara que se mueve rápidamente enfocando la intensidad que alcanza el
diálogo entre los personajes sobre la posible boda fraudulenta entre Yasmina y Alfredo, así
como la elección de ésta de casarse con un español por encima de alguien de su propia
comunidad.
En tal escena, el espectador puede escuchar la conversación de las mujeres en árabe
en la que una de ellas afirma: “seguro que lo va a abandonar cuando tenga los papeles”
(subtítulos en español). El hecho de que la conversación entre las mujeres sea en árabe añade
al hilo narrativo una complicidad entre éstas de la que Yasmina no es partícipe al ocupar el
lugar de profesora de español y hablar este idioma con soltura. Según Frantz Fanon el
aprendizaje del idioma es esencial en la construcción de la identidad del individuo, algo que
se puede aplicar a lo que el personaje de Yasmina está experimentando con el dominio del
español. Mediante este aprendizaje es posible obtener el reconocimiento del sujeto autóctono,
de existir para uno mismo y para el “otro” que es el sujeto nacional (Black Skin, White Masks
17). El conocimiento de Yasmina del español funciona asimismo de estrategia laboral para el
trabajo de mediadora cultural que adquiere después de haber conseguido su residencia y en el
cual una de sus funciones es la de intérprete entre ambas comunidades. De la misma forma,
se puede aplicar el proceso inverso en referencia a las mujeres marroquíes. El hecho de que
éstas no puedan hablar español, existiendo asociaciones para inmigrantes donde pueden
aprenderlo totalmente gratis, resulta en una falta de ese reconocimiento por parte de la
sociedad anfitriona, lo cual a su vez alimenta un sentimiento de resistencia cultural hacia ésta
última. En referencia a esta idea, y como parte de la mirada periférico-central que el

171

aprendizaje del idioma representa en los personajes de las mujeres marroquíes y de Yasmina,
es importante el diálogo que se establece entre ésta y Mari, una trabajadora también de la
asociación de inmigrantes. En tal conversación, Yasmina le dice a Mari: “con esta mentalidad
no van a poder aprender”, refiriéndose al hecho que estas mujeres prefieren a una mujer que a
un hombre para impartir la clase, a lo que Mari le contesta: “pero si no van a clase, no van a
aprenderlo tampoco”. Este diálogo deja ver dos puntos de vista respecto a una visión centroperiférica. Por una parte, se produce una inversión de miradas en cuanto a un acercamiento
cultural a estas mujeres de la asociación en los personajes de Mari y Yasmina. Así pues, es la
mujer española –Mari–, la que se identifica con las mujeres marroquíes en cuanto a la
preferencia del género del profesor y Yasmina la que aboga por mantener una ecuanimidad
respecto a la importancia de éste.
Por otra parte, la conversación deja entrever la supuesta mentalidad que algunas de
las mujeres marroquíes sostienen referente al aprendizaje de la lengua del país de acogida en
conexión con un tema de resistencia cultural lo cual constituye un punto reiterativo en la
película. El hecho de que Yasmina hable el español supone una enajenación entre el colectivo
de mujeres marroquíes de la asociación y ella misma, algo que el resto de la comunidad
marroquí va a percibir, lo cual es elemento clave en la evolución y determinación que sufre la
visión periférico-central que Yasmina tiene respecto a una sociedad marroquí, en la que ella
misma se ubica en un centro respecto al lugar periférico que ocupan las otras mujeres. Es
decir, al ser vista como diferente por su misma gente hace que su auto percepción difiera cada
vez más de su propia comunidad, lo cual invita a un proceso de búsqueda de un punto
intermedio que defina su nueva identidad93.

93

Bhabha establece en la relación entre colonizador-colonizado unos conceptos que se pueden aplicar a los
procesos por los que el inmigrante pasa en relación con el sujeto nacional. Algunos de éstos son el concepto de
diferencia que existe entre aquéllos, la imitación de un sujeto colonizado hacia el colonizador, así como la
búsqueda del tercer espacio de un sujeto colonizado que este autor acuña. En cuanto al primer concepto de
diferencia, Bhabha afirma que esta diferencia se basa en la ausencia de algo. Tanto el colonizado como el
colonizador se miran en el otro y ven la ausencia de algo. Esta idea, que se puede extrapolar al de inmigrante y
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Otros ejemplos significativos mediante los cuales se produce un abismo cada vez
mayor de esta brecha ideológica que existe entre Yasmina y las otras mujeres árabes lo
constituyen la indumentaria94 que usa, las relaciones sociales95 y la práctica de una religión96,
muestras todas ellas de una resistencia a las expectativas de género que se tiene de ella con
relación a la cultura árabe y al Islam.
Por ejemplo, en cuanto a la indumentaria, hay una ausencia del hijab o pañuelo que
cubre la cabeza de la mujer por parte de Yasmina y que ésta sólo utiliza durante el rezo, algo
que ocurre en sólo una escena. La ausencia generalizada de este atuendo es representativa de
la resistencia cultural por parte del personaje de unas normas de recato y pureza que la mujer
deber cumplir en la cultura árabe (el Islam no exige su uso). Se produce, pues, en el personaje
de Yasmina una visión de unas relaciones centro-periféricas que se aplican a su vez al
concepto de género que ella tiene de “llegar a ser” del cual Judith Butler habla. Para ésta,
llegar a ser responde a un conjunto de actos intencionales de los que ella es iniciadora
(Variaciones 193,197). El primer ejemplo de esta iniciativa lo constituye la llegada a España
fuera de un contexto de reagrupación familiar, el matrimonio con Alfredo con fines civiles, y
en definitiva, toda una serie de acciones que rompen con un patriarcado que –en terminología

autóctono, cobra especial importancia en un estudio de relaciones centro-periféricas en las que aparentemente un
sujeto es central a un poder y el otro es marginal. Para más información sobre este punto en específico puede
consultarse el libro de Homi Bhabha Location of culture, página 77.
94
El uso de la indumentaria se complementa con la seguridad y autoconfianza que proyecta cuando Yasmina
camina en la escena con la cual se abre la película, asimismo como con el uso de la cámara que se mueve con el
personaje en un travelling expresando el punto de vista subjetivo de éste. Adicionalmente, es representativo en
esta misma escena el personaje de una mujer árabe en una indumentaria que cubre todo su cuerpo en un enfoque
profundo (Sharp focus) de la cámara y que sirve de contraste con la indumentaria de Yasmina que aparece en un
enfoque superficial con una ropa totalmente occidental, estableciéndose así una oposición de visiones entre
ambas mujeres que es metafórica de una ideología que proyectan.
95
Las relaciones sociales personales –no profesionales o académicas en el caso que existan-, a las que una mujer
árabe y musulmana está sometida, responde a un código bastante estricto mediante el cual sólo se permite la
relación con otras mujeres y con sujetos del sexo opuesto con los que tienen lazos familiares. Mohanty afirma
respecto al lugar que ocupa la mujer en las sociedades del tercer mundo y algo de lo cual se puede aplicar a la
comunidad marroquí de la película que: “Women as women are not located within the family. Rather, it is in
the family, as an effect of kinship structures, that women as women are constructed, defined within and by the
group” (Under Western Eyes 342).
96
El número de veces al que se hace referencia en la película a la práctica directa de una religiosidad ocurre solo
en dos ocasiones; una, la escena en la que Yasmina está rezando arrodillada y con el hijab, y la escena del
restaurante a la cual se hace referencia a la prohibición de no comer carne de cerdo para un musulmán.
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de Beauvoir –, subordina a la mujer a una esfera corpórea y mediante la cual la mujer es
definida desde la perspectiva masculina (Butler, Variaciones 199). En definitiva, todas las
prácticas culturales que según su cultura tienen que ocurrir en conexión con su género y que
Yasmina no respeta, la van a alienar no solo de la comunidad árabe, sino también de su
propia familia, tal como queda patente en la escena en la que su hermano la expulsa de la
casa por querer casarse con Javi, el cual no es musulmán. La importancia de esta escena
radica en el vínculo de una práctica cultural del matrimonio que Yasmina va a transgredir de
una forma deliberada. Así pues, el matrimonio en esta cultura no sólo se realiza normalmente
entre miembros de la misma comunidad, sino que es mucho más imperativo que esto sea así
en el caso de las mujeres97.
Como conclusión a un concepto de género que Yasmina contempla, se puede aplicar
al personaje las palabras de Butler al afirmar que aquél: “es una forma de situarse en y a
través de las normas, un estilo de vivir en el propio cuerpo98 en el mundo” y que llegar a ser
un género es un proceso cuidadoso de interpretar una realidad cultural cargada de sanciones,
tabúes y prescripciones” (Variaciones 197-98), interpretación que resulta en el caso de
Yasmina en la libre y deliberada decisión de violar unas normas culturales en referencia a un
código matrimonial ya mencionado, sexo prematrimonial99, indumentaria, etc. y que la van a
ayudar a encontrar ese “tercer espacio” del que Bhabba sostiene en la afirmación:

97

Un hombre musulmán puede casarse según la ley coránica con una mujer que tenga un libro sagrado,
refiriéndose a la Biblia en el Cristianismo, al Corán en el Islam o a la Torá y el Talmud en el Judaísmo, pero no
puede hacer lo mismo una mujer. La razón por la que esto ocurre responde al dogma islámico de que los hijos
deben seguir la religión paterna. Yasmina, al casarse con Javi o con Alfredo, está quebrantando la ley coránica
de no perpetuar el Islam a través de los hijos al no ser el padre musulmán.
98
Los medios a través de los cuales Yasmina toma conciencia de una cultura de la que procede y de otra con la
cual se identifica parcialmente se realiza con el cuerpo. Tal como afirma Butler: “el cuerpo se convierte en un
nexo peculiar de cultura y elección, y de ‘existir’. El propio cuerpo es una forma personal de asumir y
reinterpretar las normas de género recibidas” (Variaciones 200). Yasmina utiliza el cuerpo para practicar su
cultura (reza arrodillada, viste su cuerpo con la indumentaria típica durante el rezo, no come carne de cerdo,
emplea su voz para hablar árabe), pero también hace uso del cuerpo para identificarse con la cultura hegemónica
(sexo prematrimonial, indumentaria occidental, usa su voz para traducir).
99
La película deja entrever de una forma implícita las relaciones sexuales que Javi y ella mantienen en una
escena en la que despiertan juntos. Mediante la transgresión de la pureza sexual y de la virginidad antes del
matrimonio que Yasmina debe mantener según la cultura de la que procede, se produce una irreversibilidad no
sólo en la percepción que se tiene de ella por parte de la comunidad árabe, sino también en las acciones
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For me the importance of hybridity is not to be able to trace to original moments from
which the third emerges, rather hybridity to me is the ‘third space’, which enables
other positions to emerge. This third space displaces the histories that constitute it,
and sets up new structures of authority, new political initiatives, which are
inadequately understood through received wisdom (The Third Space 211).
Las múltiples manifestaciones en la película en las que se puede ver el “nacimiento”
de ese tercer espacio en el personaje de Yasmina responden a una auto-búsqueda identitaria.
Algunos ejemplos son el mismo hecho que trabaje en la asociación para inmigrantes, en la
cual ella representa el punto medio entre ambas culturas; el consumo de comida árabe que se
puede ver cuando entra en la tienda árabe en la primera escena de la película, y el hecho de
no comer carne de puerco como se puede corroborar en la escena del restaurante. En ésta,
Jorge empieza a leer los diferentes platos de la carta, los cuales todos incluyen este tipo de
carne, algo que funciona para enfatizar el arraigo cultural de Yasmina hacia unas normas
religiosas islámicas en referencia al consumo de cerdo. No obstante, el ejemplo más
representativo mediante el cual queda ilustrado el proceso de indagación personal pero
también de negociación es la escena del rezo.
En esta escena se puede ver a Yasmina vestida con el hijab y con una túnica que le
cubre todo su cuerpo mientras reza en voz alta pidiendo que su madre acepte a Javi en
referencia a un matrimonio con éste, comprometiendo la ley coránica de que los hijos sigan la
religión del padre e intentando reconciliar dos culturas que en principio se presentan como
antagonistas. Todas estas actitudes que muestran a Yasmina arraigada a una cultura de origen
representan unos marcadores culturales que la hacen sentir como parte de una sociedad con la
que, al mismo tiempo, no se identifica totalmente –pues transgrede sus normas–, pero que
reafirman su pertenencia a algo. Según Yolanda Onghena:
continuamos necesitando definir identidades, ver quiénes somos; necesitamos arraigos
en territorios por más desterritorializada que esté la sociedad contemporánea;
punitivas –que responden a un código de honor– , a las que la mujer está sujeta. Esta transgresión es motivo
suficiente para que la mujer sea asesinada en manos de su propia familia. La afirmación de Yasmina en una
escena de la película “no puedo volver a mi país” hace referencia justamente a este punto, inquebrantable en un
marco cultural y religioso árabe-musulmán.
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necesitamos referirnos a indicadores de pertenencia que nos den seguridad afectiva y
claridad sobre los grupos con los que podemos relacionarnos, con los que podemos
entendernos. De manera que la identidad no desaparece como problema…El proceso
identitario parte precisamente de la voluntad de marcar el límite entre “ellos” y
“nosotros” para establecer o mantener lo que se puede llamar frontera cultural,
utilizando ciertos rasgos culturales como marcadores de una identidad especifica
(Dinámicas interculturales 61-2).
Lo que difiere a este personaje de la comunidad cultural de la que ella es miembro es
que se produce una eliminación en el establecimiento de una frontera entre un “nosotros” y
un “ellos”, lo cual le permite identificarse con ambas culturas parcialmente, con la de origen
por haber nacido en ella y con la nueva por identificación ideológica, razón por la cual no es
aceptada totalmente en ninguna de ellas. Este intento de negociación entre culturas y de
pertenencia a ambas concuerda con las palabras de Bhabba cuando dice que: “It is in the
emergence of the interstices –the overlap and displacement of domains of difference– that the
intersubjective and collective experiences of nationness, community interests, or cultural
value are negotiated (Location of Culture 2). Lo importante en el personaje de Yasmina es
que sin rechazar a su familia, a su cultura, o a su religión, –recursos estratégicos mediante los
cuales establece su identidad– , está negociando, retando y en definitiva redefiniendo la
noción de lo que significa ser árabe, y concretamente, mujer árabe-musulmana, renegociación
que se visiona como inaceptable para la comunidad y familia a la que ella pertenece.
Adicionalmente a todas estas estrategias que Yasmina adopta para llegar a este lugar
cultural intersticial, resulta paradójico que España –el país que no la ampara bajo un punto de
vista inmigratorio o político–, sea la nación que lo hace ideológicamente. Por tanto, la
reiterada inversión de roles y funciones que podemos ver en algunos de los personajes,
también se aplica a las funciones culturales de los dos países que se representan en el filme.
La visión periférica-central y de género que se puede concluir en este personaje no es
en base a un concepto de oposición binaria Oriente-Occidente, España-Marruecos, nosotrosellos, sino que se identifica más con la de una zona mixta en la que se hallan conceptos de
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apertura, asimilación, adaptación y negociación, pero también de mantenimiento de unos
parámetros culturales de pertenencia. En definitiva, el lugar ideológico en el que se encuentra
Yasmina responde a las palabras de Bhabha de que: “Home is a territory of disorientation and
relocation” (Halfway House 12) y con la afirmación de Stuart Hall de que la relación entre
cultura hegemónica y subordinada no ocurre de una forma fija y determinada sino que es un
proceso evolutivo donde se da la resistencia y negociación100.
Otro ejemplo de relaciones periférico-centrales es la representada por la comunidad
árabe de la película, pero más especialmente por el hermano de Yasmina, Ahmed. Aunque
éste sea un personaje secundario, sus contadas intervenciones en la película y la visión
ideológica que aporta a ésta, ofrece a la tesis de este capítulo conclusiones muy importantes
en referencia a una visión periférica-central por parte de la comunidad a la que representa. Se
produce en este personaje una reivindicación de una autenticidad cultural árabe que se
manifiesta en una estigmatización de la cultura a la cual ha emigrado por iniciativa propia.
En concordancia con esto resulta de interés una conversación entre Ahmed y su
hermana Yasmina en la que ella le dice: “antes de venir a España hablabas de Europa como
de un lugar libre, has cambiado” (subtítulos), a lo que Ahmed le contesta: “no, eres tú la que
has cambiado” (subtítulos). Esta doble visión por parte de ambos personajes de que el otro ha
cambiado responde a la diferente visión centro-periférica que ambos hermanos sostienen y
que se puede vincular a los procesos identitarios que van evolucionando en ambos personajes
y en concreto, en el personaje de Ahmed responde a lo que García Canclini afirma cuando
habla de dichos procesos de hibridación como: “un proceso al que se puede acceder y que se
puede abandonar, del cual se puede ser excluido o al que pueden subordinarnos”
(Noticias recientes n. pág.). En efecto, el hermano de Yasmina abandona unos valores europeos

100

Esta idea se puede encontrar en la serie Hall Critical Thinkers Series, página 88, en la que James Procter
analiza las ideas más importantes de Stuart Hall.
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con los que se había identificado antes de llegar a España y que posiblemente había
mitificado, al mismo tiempo que es excluido de ellos por parte de la sociedad española. Se
produce en este personaje lo que Fanon afirma respecto al intento de asimilación por parte del
inmigrante de que la necesidad de asimilarse coexiste con la imposibilidad de hacerlo en una
sociedad que lo exige pero que, al mismo tiempo, no se lo permite (Black Skin, White Masks
116).
La actitud de Ahmed de relacionarse solamente con la propia comunidad sin existir
ningún impedimento con el idioma de acogida, la falta de acatamiento a la autoridad local, la
puesta en práctica de un código de honor en relación a su hermana que ya ha quedado
mencionado anteriormente, y finalmente, el hecho de abandonar el país debido a una
imposibilidad de vivir en una “comunidad de sentido” que le proporciona los instrumentos
para dar sentido a la realidad de su entorno” (Clifford Geertz 20) resume la visión periféricocentral que este personaje tiene hacia el país anfitrión y que queda corroborada en una escena
en la que hay una confrontación entre éste y Javi –la ex-pareja de su hermana– , que lo está
esperando en su propia casa para preguntarle sobre la muchacha. Las palabras de hostilidad y
falta de cooperación de Ahmed en respuesta al paradero de su hermana así como la actitud de
rechazo a que el policía permanezca en su propia casa, son reflejo de una doble metáfora. Por
una parte, Ahmed echa de casa al policía como aquél podría también hacer según una
irregularidad legal que Ahmed sostiene delante de la ley. Por otra parte, la actitud de Ahmed
se puede interpretar como una represalia a un pasado histórico de expulsión de los moriscos
de nuestro país101. Se produce una estigmatización, exclusión y discriminación de una forma
101

Según Yolanda Onghena, “el pasado se utiliza para recrear la pertenencia y la memoria colectiva”
(Dinámicas interculturales 68). Es de interés, asimismo, la afirmación de José Chomizo, defensor del pueblo
andaluz, que en una entrevista al periódico El País en el que hablaba sobre la inmigración afirmó: “Es verdad.
Es porque el negro sabe que es negro…van a su historia, están muy agrupados, tienen sus locales y no molestan
a nadie. Son conscientes de estar en territorio ajeno. El magrebí, no. Por la distancia que nos separa, por los
ocho siglos que estuvieron aquí, por la mezquita de Córdoba…Digamos que se creen que esto es de ellos.
(citado en Daniela Flesler 90). La entrevista fue realizada por Sol Alameda en “Entrevista: José Chomizo
defensor del pueblo andaluz.” El País. El País, 5 Enero 2002. Web. 3 Agosto 2011. <http://www.elpais.com>.
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mutua por parte de ambos personajes que se lleva a cabo mediante una transferencia de lo
institucional a lo personal y que tiene su base en un concepto espacial. Así pues, Javi traspasa
en uniforme de policía el territorio privado del hermano de Yasmina como una forma de
implementar una autoridad en un espacio privado con el cual no hay ninguna conexión con la
autoridad que representa; en el caso de Ahmed, se produce una transferencia de unas leyes
inmigratorias institucionales de un territorio nacional que aplica a uno privado en el cual él
es anfitrión, y Javi “invitado”, y que resulta en la expulsión de éste de su casa.
La visión centro/periférica que la directora quiere proyectar y que constituye la
resolución a toda una serie de procesos de identidad, autoimagen, discriminación, etc. que se
van desarrollando en la película, se materializa en el final abierto que ofrece el filme y que
culmina con una visión que la directora quiere ofrecer de entendimiento y armonía, no sólo
por parte de dos comunidades diferentes que se unen a través del matrimonio, sino a un nivel
más humano y más íntimo de pareja. La escena que se ubica en el colegio donde Alfredo está
trabajando y en el cual éste y Yasmina –que aún están casados oficialmente– , se encuentran
por casualidad después de un largo tiempo de no haberse visto, es de interés desde un punto
de vista tanto cinematográfico como ideológico.
La serie de encuadres cerrados de la pareja, los primeros planos, los diferentes
ángulos que la cámara adopta de ambos y una composición de los elementos dentro del
encuadre totalmente simétrico en la que sólo existen bancos y paredes, ayuda a dirigir la
mirada del espectador hacia los personajes y a mantener el universo aislado de la pareja lo
cual favorece el diálogo de consonancia y comprensión que se va a producir finalmente entre
ellos y que a su vez queda reforzado mediante el guión. Las palabras de Alfredo en un tono
humorístico cuando afirma que “aún tenemos que discutir qué vamos a hacer con los niños y
con la casa” en una evidente ausencia de éstos, y la sonrisa de la muchacha al respecto,
instiga al espectador a pensar en un matrimonio entre ellos que no responde a una simple
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unión burocrática que ya mantienen sino a una posible relación entre ellos que representaría
el puente entre dos comunidades distintas y también entre seres humanos en los que no
importan las diferencias de raza, etnia o afiliación religiosa.
Las conclusiones que se pueden extraer de este análisis concuerdan con unos objetivos
establecidos al inicio del capítulo en cuanto a una visión centro-periférica entre una
comunidad nacional y una periférica y en cuanto a una representación del género
femenino.De esta forma, se ha intentado demostrar que existe un etnocentrismo políticoideológico así como cultural -respectivamente en la comunidad española y marroquí-, que es
implícito por parte de algunos personajes de ambas comunidades mediante el cual el
concepto de diversidad solo existe para negar la igualdad y la libertad al “otro” desde una
supuesta superioridad. Este sentimiento de preeminencia ideológica se lleva a cabo por parte
de la sociedad española mediante las instituciones policiales y legales, al mismo tiempo que
mediante la práctica de unos estereotipos y discriminación mientras que en el inmigrante
queda ilustrado mediante unos parámetros culturales y religiosos que se visionan como
superiores respecto a un “otro”. Las instituciones policiales y legales a través de las cuales se
materializa no sólo el control político de un flujo humano dentro de unas fronteras nacionales
sino también culturales e ideológicas, responden a la oficialidad de unas normas y leyes que
permiten la hegemonía política así como cultural de un centro sobre una periferia. Tal visión
de etnocentrismo por parte de la sociedad española tiene su base en tres hechos; una reacción
ideológica a unos movimientos inmigratorios masivos; una islamofobia que tiene su base en
un rechazo xenófobo, religioso, histórico y racista; y un cuestionamiento a lo que la identidad
española es y que concuerda con las palabras de Alejandro Canales e Isabel Montiel Armas
cuando afirman que: “Lo que está en juego en el país de acogida es defender una determinada
concepción de la identidad nacional, una concepción que cada vez está más en entredicho por
la diversidad creciente de las sociedades occidentales” (225). El resultado de este
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conglomerado de factores responde a lo que Etienne Balibar llama “racism without races”,
mediante el cual no se discrimina bajo un concepto biológico sino bajo un concepto de
diferencias culturales que se manifiestan con un choque de estilos de vida y de tradiciones
(21). Es decir, no se discrimina al “otro” porque éste sea musulmán –en el contexto
geográfico-cultural que se propone en este capítulo–, sino porque su práctica cultural
obstruye de alguna manera el funcionamiento laboral, político, cultural o de otro tipo del país
anfitrión102.
En el caso de la comunidad marroquí, la percepción de un etnocentrismo político que
se materializa en unas leyes de extranjería, la falta de vinculación personal hacia una
comunidad marroquí y un sentimiento de fundamentalismo cultural e ideológico que queda
reforzado por la incompatibilidad de estilos de vida entre ambas comunidades, no hace más
que retroalimentar una brecha cultural e ideológica entre ambas culturas. Esta desavenencia
cultural no se resuelve con un proceso de adaptación o aceptación, ni siquiera con la
búsqueda de un “tercer espacio”, sino, a lo sumo, con la mera tolerancia y la auto-segregación
en la mayoría de los casos. Hay por parte de ambas culturas, una percepción de que la cultura
propia es superior, lo que impide la identificación y el respeto hacia el otro. En definitiva, se
puede aplicar en ambas comunidades las palabras de Fanon de que: “For the native…
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Algunos ejemplos de choque de estilos de vida al que me refiero puede ser la problemática que existe en
algunos países como Francia o España donde hay mucha inmigración de población musulmana, y que se refiere
a una privatización y bloqueo de las calles donde se puede a ver a musulmanes rezando en masas, lo cual
implica un impedimento del tránsito y bloqueo de las entradas y salidas de las casas de los vecinos que viven en
estas calles, algo que ocurre todos los viernes de cada semana, día obligado de rezo en el calendario musulmán.
Una de las razones por las que esto ocurre estriba en que el Islam exhorta a una condición social del rezo
mediante la cual si el devoto practica la oración en comunidad recibe una bendición divina veinte y cinco veces
mayor que si lo realiza en el hogar de una forma solitaria. Esta situación que es percibida como problemática
por la población local e institucional y que ha sido registrada ampliamente por los medios de comunicación, se
debe a su vez a la falta de lugares sagrados o mezquitas donde sus devotos pueden practicar culto o adoración.
Un ejemplo de registro periodístico sobre este tipo de situaciones puede verse en el artículo “Musulmanes
rezando en la calle.” El País. Sección Sociedad, 14 Septiembre 2010. Web. 2 Julio 2011 y que tuvo lugar en la
provincia de Lérida (España).
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objectivity is always directed against him” (The Wretch of the earth 196, 312), en la que tanto
marroquíes como españoles adquieren el lugar de “native” con respecto al “otro”.
Asimismo, las conclusiones a las que se pueden llegar en cuanto a la representación
de género son dobles. Por una parte, en cuanto al género masculino, se produce una oposición
binaria en los personajes de Javi y Alfredo que responde a unos valores cerrados, fijos y
machistas respecto a otros de solidaridad, confianza e identificación hacia la mujer que se
materializan en el personaje de Yasmina.
De esta forma, la directora no está haciendo una denuncia a una ausencia de apertura
cultural por parte del género masculino en la comunidad marroquí –y que a su vez concuerda
con unos valores culturales propios de esta comunidad–, sino que está abordando temas más
nacionales y retando de alguna forma el estereotipo del patriarcado en la sociedad española
actual, que queda ejemplificado con la relación Javi-Yasmina, Lola-Jorge. Por otro lado, la
representación de género que se proyecta en la mujer es la de transgresión de unos roles
preestablecidos en los cuales ésta no responde a unos estereotipos propios de este género de
inmigrante analfabeta, prostituta o como parte de un proyecto de reagrupación familiar, sino
como iniciadora de un proyecto tanto inmigratorio, emigrar a España, como personal de
estudiar en la universidad.
Adicionalmente, se produce una transgresión en la típica representación de lo
femenino como portadora de un colectivo en cuanto a unas funciones biológicas e ideológicas
de la comunidad a las que representa al mismo tiempo que es marginalizada por la misma
comunidad, algo a lo que Nira Yuval-Davies lo llama como patriarcal bargaining (113). De
esta forma, a través de Yasmina se consigue evitar una homogenización cultural de la mujer
inmigrante, así como una visión de apertura ideológica de ésta que actúa como herramienta
para la ocupación de un lugar hegemónico respecto a otros de su misma comunidad, y que
está impulsado por un conocimiento que adopta en el país de acogida, lo que funciona como
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epifanía respecto a unos valores tradicionales y fijos que subordinan a un género femenino.
En definitiva, se proyecta a éste como a un ser que es activo y no pasivo respecto a su propia
vida y futuro, y se cumple en el personaje de Yasmina lo que Butler llama “una experiencia
de género internamente variada y contradictoria” (Variaciones 210) en la cual la identidad no
es fija sino incesantemente dinámica.
El viaje de vuelta en Retorno a Hansala: del centro a la periferia.
Retorno a Hansala, séptima película de Chus Gutiérrez y considerada por algunos
como perteneciente al género de la road movie103 está en realidad inspirada en una tragedia
ocurrida en la vida real en el año 2001 cuando se convirtió en noticia el naufragio y
consecuente muerte de 13 de los hombres que viajaban a bordo de una patera procedentes de
Hansala (Marruecos). A raíz de este suceso, el dueño del tanatorio desde donde se organizó la
repatriación de los cadáveres, viajó desde Cádiz a Hansala con el único objetivo de localizar a
las familias de los difuntos. Estos datos y el hecho de que parte del reparto de la película –
familiares de los mismos difuntos de tal tragedia y vecinos de Hansala–, participaran en el
rodaje de ésta, añade verosimilitud al argumento de la película al mismo tiempo que hace de
este filme un paradigma social por excelencia de una realidad que ha tocado muy de cerca a
la sociedad española en los últimos años, la de la llegada de inmigrantes ilegales a las costas
españolas a bordo de unas pateras que no siempre llegan a su destino final104. Respecto al
factor verídico de la película, es necesario aclarar que aunque ésta pretenda parcialmente
103

La película ha sido catalogada por algunos medios de comunicación en el género de la Road movie, entendido
éste como un género en el cual el argumento transcurre a lo largo de un viaje y mediante el cual se produce un
cambio o una mejora en la condición moral del protagonista, tiene un carácter profundamente autoreflexivo por
producirse la filmación desde el mismo automóvil, lo cual da a conocer el punto de vista del personaje en
cuestión, y se produce una total identificación entre tiempo y espacio (Santiago García Ochoa 34-5). Además, y
al igual que en Un novio para Yasmina, también se la puede considerar como dentro de un género de Cine de
autor o de Cine marginal como se establecía en el análisis de tal película. Por tanto, se puede concluir respecto
al género de Retorno a Hansala que posee elementos de varios géneros cinematográficos que se solapan y que
acaban siendo el resultado de un proceso artístico de un director en concreto, más que el cumplimiento de ciertas
características que cierto género fílmico debe cumplir para catalogarse dentro de tal género.
104
La película Poniente de la misma directora está basada también en unos hechos reales que ocurrieron en la
localidad española de El Ejido (Almería) en el año 2000 en los cuales tres personas fueron asesinadas en manos
de inmigrantes magrebíes. Las protestas que se producen en la película están inspiradas en las protestas que se
produjeron en la vida real a raíz de estos sucesos.
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recrear un hecho real, no deja de ser una ficción en la que parte del argumento no forma parte
de la noticia en la que se inspiró la directora para la realización de la película, sino en la
invención de aquélla, la cual podría muy bien superar a la realidad.
El argumento de la película se inicia con el hallazgo de un cadáver en la playa de
Algeciras, al que van a seguir otros poco después. Uno de ellos, Rashid, hermano de Leila,
ofrece como dato singular el de llevar un número de teléfono atado a su muñeca, lo cual va a
ser el hecho desencadenante de una serie de eventos al intentar localizar a las familias de los
inmigrantes ahogados. Leila, también llegada a España en patera 5 años antes aunque ya con
un estatus legal regularizado, trabaja en una fábrica de pescado de Algeciras, lo cual le
permite el envío de unas remesas a su familia, así como el envío de dinero a Rashid para el
pago a la mafia contrabandista por llevarlo a España. El objetivo de Leila de traer el cadáver
de Rashid a su familia105 y la ambición económica de Martín –el propietario del tanatorio
donde se prepara el cadáver para su repatriación–, de cobrar por ello, va a constituir el hilo
conductor mediante el cual se va a desarrollar con un viaje de vuelta a Hansala. Este viaje, sin
dejar de ser esencial a nivel geográfico106, también es un lugar ideológico en el cual se
promete romper esquemas para ambos protagonistas, puesto que Martin ya no es el personaje
central sino el periférico y Leila es la autóctona.
Como quedó establecido en la introducción del capítulo, el objetivo de este análisis es
el estudio de unas relaciones que se llevan a cabo entre unos personajes centrales y unos
105

Según Jordi Moreras, los familiares de los difuntos cuya muerte ocurre en tierra ajena se convierten en los
gerentes del cumplimiento de las últimas voluntades del difunto si éstas fueron expresadas, o si no, de que éste
reciba el mejor tratamiento posible en cuanto a ciertos rituales que deben llevarse a cabo respecto al entierro.
Este acto, -añade Moreras-, representa la última expresión de identidad del difunto así como una reconciliación
de la tierra que lo vio nacer. Además, agrega que: “Tanto para las familias como para la comunidad lo que está
en juego es preservar la memoria del difunto. Y es por ello que la cuestión de la elección del lugar de sepultura
sea fundamental. Las familias en origen reclaman el cadáver del difunto como prueba de su muerte, no de su
desaparición” (427).
106
El viaje de ida a Hansala realizado por Martín y Leila se produce sin ninguna elipsis en el tiempo. Es decir, la
cámara deja ver al espectador varios detalles como la entrada de estos dos personajes en el ferry, la
comprobación de pasaportes, el cambio de idiomas de un país a otro, así como de costumbres culturales
diferentes entre ambos países, como por ejemplo el saludo mediante el beso entre hombres. Asimismo, el robo
del coche de Martín y la larga caminata hasta que lo encuentran funcionan como transición ideológica a un
nuevo lugar geográfico al que se dirigen.
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periféricos –protagonizados por Martín, Leila y sus respectivas comunidades–, tanto en la
propia tierra como en la ajena por parte de ambos, y que resultan en un cambio de visión que
se produce en aquéllos. Este proceso se lleva a cabo mediante la inversión de unas relaciones
hegemónicas coloniales y de género: coloniales al ubicar al español en tierra marroquí, y de
género al descentrar a la mujer marroquí en tierra española. Estos objetivos concuerdan con
la idea central de la película que la misma directora afirma a raíz del estreno de ésta: “Lo que
realmente deseaba era ir al lugar de origen y ver que la vida se parece en todos lados, y que
llegar a Hansala se parece mucho a llegar a un pueblo español hace 60 años.y que realmente
no estamos tan lejos” (Youtube). También afirma en un reportaje que Montse Jérez hace para
Cinexprés107 en cuanto al rodaje de esta película que:
Lo que realmente yo quería era llegar al sitio de donde ha salido esa persona que
vuelve en un ataúd, ¿no?, saber donde vive, porque de alguna forma siempre se
especula con él, ‘se van porque quieren, son caprichosos’, no, o sea quiero decir, se
especula sobre las razones de porque la gente se va de un lugar (citado en Montse
Jérez n. pág.).
En base a estas afirmaciones realizadas por la misma directora, se puede deducir que
la película va a constituir un análisis de la reacción, evolución y respuesta frente a ese otro,
fruto de las idas y venidas de una periferia a un centro108 y viceversa, al mismo tiempo que
busca desmantelar la problemática de la inmigración ilegal en España bajo una óptica de una
ley de extranjería con unas restricciones cada vez mayores para acoger a un inmigrante no
comunitario109. Según Fernando Bravo López110, enfatizar la inmigración ilegal para que se

107

Este reportaje se encuentra en Youtube: “Rodaje de retorno a Hansala de Chus Gutiérrez.” realizado por
Montse Jérez.
108
La dualidad centro-periferia se refiere a un sistema de división que atiende a un criterio socio-económico
bajo el cual se dividen unas sociedades de otras. Se produce una extrapolación de este criterio socio-económico
a uno ideológico mediante el cual unas sociedades han podido imponer una visión imperialista a unas
sociedades periféricas que, económicamente en desventaja, no han podido imponerse ideológicamente a nivel
mundial. La división centro-periferia equivale pues, a unas desigualdades socio-económicas entre países del
primer y del tercer mundo.
109
Aunque la película no hace alusión ni crítica a una ley de extranjería en el momento en el que se filmó, ésta
queda implícita de alguna forma en el mismo abordamiento del tema inmigratorio como parte central del
argumento del filme. De esta forma, resulta de importancia conocer brevemente el marco jurídico-legal del que
parte la película en conexión a unos inmigrantes que llegan en patera de una forma reiterada a las costas
españolas. En el año 2008 sale la Nueva Ley de Extranjería que tiene como cambios más significativos las
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produzcan unos cambios legislativos no es sino una forma de encubrir el verdadero propósito
acerca de una problemática inmigrante: frenar toda la inmigración, legal e ilegal (110). La
directora, pues, busca enfatizar no tanto el trasfondo legal-político en el que se basa la
política inmigratoria, sino el factor humano que implica el intento de supervivencia de unos
individuos que arriesgan su vida por llegar a las costas españolas y que queda escenificado al
inicio de la película con la muerte de uno de los inmigrantes. En tal escena, el descenso
progresivo de la cámara que representa al inmigrante sumergiéndose cada vez más en el agua,
el sonido intradiegético cada vez más elevado de la ausencia de una respiración y de la asfixia
experimentada por la ingestión de agua, así como el enfoque de la cámara del fondo del mar y
por tanto de una superficie cada vez más lejana, dan a entender el proceso de sufrimiento y
agonía del individuo que llega en patera y que muere en el intento. Asimismo, el fundido
encadenado mediante el cual se divide esta primera escena con la siguiente en la que se
muestra a un autóctono corriendo en la misma playa donde el inmigrante se ha ahogado,
restricciones en materia de reagrupación familiar respecto a la anterior ley de extranjería. A esto se imponen
más sanciones jurídicas al extranjero irregular, así como otras de tipo económico al empleador que contrata de
forma irregular, y limita más el control fronterizo, pero ofrece más derechos a los inmigrantes que ya están en el
país. (“El proyecto de la Nueva ley de Extranjería limita el derecho de Reagrupación Familiar.” Noticias sobre
inmigración en España euroresidentes. Noticias sobre inmigración en España euroresidentes ,19 Diciembre
2008. Web. 17 Junio 2011. <http://noticias-inmigracion.euroresidentes.com/2008/12/restricciones-lareagrupacin-familiar.html>.). La reforma del 2009 a la ley de Extranjería no dista mucho de la del año anterior y
se puede resumir en las palabras de la vicepresidenta del momento María Teresa Fernández de la Vega, la cual
sostuvo que:” la reforma pretende obtener el consenso, el rigor y la eficacia para una inmigración legal,
ordenada, integrada, con derechos y obligaciones”. Y agregó que el objetivo era “aumentar la lucha contra la
inmigración irregular y favorecer la integración de los inmigrantes mediante iniciativas parlamentarias”
(“Reforma 2009 de la Ley de Extranjería en España.” Noticias sobre inmigración en España Euroresidentes.
Noticias sobre inmigración en España euroresidentes, 30 Junio 2009. Web. 17 Junio 2011. < http://noticiasinmigracion.euroresidentes.com/2009/06/nueva-reforma-de-la-ley-de-extranjeria.html>.). A esto se puede añadir
la decisión en la cumbre celebrada en Bruselas el 24 de junio del 2011de que la Comunidad Europea ha
manifestado la intención de reintroducir controles fronterizos dentro del territorio comunitario en caso de flujos
masivos de inmigrantes a raíz de las revoluciones árabes que han tenido lugar en países como Túnez, Libia,
Egipto, Yemen y Siria. (“Los 27 respaldan introducir controles fronterizos internos.” Europapress. Social, 24
Junio 2011. Web. 25 Junio 2011.). En conclusión a esta breve descripción de unos cambios producidos en las
leyes de inmigración frente a años anteriores puede deducirse que la tendencia de la política migratoria del
momento es a imponer más restricciones a la entrada de inmigrantes de forma irregular y a unos controles
fronterizos así como marítimos más estrictos, lo cual fomenta nuevas formas creativas –y peligrosas-, en las que
el inmigrante irregular que llega en patera debe anticipar, y que se presta al naufragio de estas inestables
embarcaciones que albergan a más individuos de los que la embarcación debería contener, y que en muchas
ocasiones naufragan como corresponde al argumento del que parte la película.
110
Fernando Bravo López, ha estudiado extensivamente los temas como Islamofobia y antisemitismo, los
musulmanes en Europa, el discurso sobre los musulmanes y el Islam en Europa, Islam e inmigración en España,
integración musulmana en España y relaciones hispano-marroquíes entre otros temas. Su extensa publicación en
el tema avala un lugar importante dentro de la investigación que se realiza en España sobre el Islam.
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representa la separación y diferencia de dos mundos en los que el inmigrante lucha por una
supervivencia que el otro individuo da por sentada. El espacio territorial es pues, algo vital en
esta película que queda ejemplificado en el visionado de la naturaleza, la playa donde tiene
lugar la muerte, los edificios destartalados y las calles por las cuales Leila camina de vuelta a
casa del trabajo y que se asemejan a las de Marruecos, y las montañas de Algeciras. En
referencia a éstas, se puede decir que adquieren importancia en tanto que funcionan para
presentar el tema de la inmigración irregular en España y las condiciones en las que ésta se
produce111, al mismo tiempo que instigan a un análisis de unas relaciones centro-periféricas
que se producen entre autóctono e inmigrante. Adicionalmente, el hecho de que la película
haya sido filmada tanto en España como en Hansala proporciona los utensilios al espectador
para el análisis de estas relaciones entre unos personajes protagonistas y toda su respectiva
comunidad. Este lugar territorial resulta importante porque vincula la tierra o lugar
geográfico a unas costumbres culturales que deconstruyen todo un imaginario popular de este
país como lugar ideológico periférico y se elimina de esta forma la posibilidad de una
legitimización ideológica etnocéntrica que situaría a un país como superior a otro. La
directora, pues, deja muy poco espacio para la imaginación del espectador, pues éste puede
ver con sus propios ojos el lugar, costumbres e ideología de ese otro marroquí en su propia
tierra.
Bajo el punto de vista de un estudio de las relaciones centro-periféricas que se
analizan en este capítulo, se puede observar una división fílmica que responde a un criterio
geográfico/ideológico que están en correlación. Es decir, la primera parte del filme, rodada en
España, corresponde a la llegada y muerte del inmigrante y a la visión etnocéntrica que el
111

Las condiciones a las que me refiero corresponden al intento de evasión policial después de un largo viaje en
patera, que queda representado en la toma cuando uno de los policías que se encuentra en la escena de
recuperación de cadáveres, mira con sus prismáticos a dos hombres inmigrantes que corren por la montaña sin
que puedan ser alcanzados. Esta escena, aunque mucho más reducida en duración, se asemeja a la escena en El
jardín del Edén con la que se inicia la película, en la que unos mexicanos intentan cruzar la frontera. Las
conclusiones ideológicas que se pueden extraer a nivel transatlántico corresponden a las de unas relaciones
centro-periféricas USA/México-España/Marruecos que son herméticas, así como lo son las barreras geográficas.
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español tiene del marroquí. La segunda parte del filme, que tiene lugar en Marruecos
corresponde con el choque de la visión que el sujeto español tiene con ese otro y la misma
que el personaje marroquí tiene respecto al primero en su misma tierra, así como con el
proceso evolutivo de unos cambios identitarios que se dan en este sujeto español. Finalmente,
la tercera parte del filme, que tiene lugar en España de nuevo, representa una resolución y
culminación de todos esos procesos que se han ido llevando a cabo en el interior de los
personajes y que está representado por la emergencia de un nuevo individuo hacia ese otro,
que se produce tanto en el español como en el marroquí después de haber conocido la tierra
del otro. El resultado de ese conocimiento va a concordar con una percepción de tolerancia,
aceptación e identificación entre dos culturas que se presentaban en un principio con unas
diferencias insalvables112.
El primer ejemplo de unas relaciones centro- periféricas que se pueden analizar en la
primera parte de la película tiene su máximo exponente en el personaje de Martín por parte de
la sociedad española y de Leila por parte de la marroquí, y tiene su base en un concepto que
ambos personajes sostienen sobre unas relaciones familiares, comunitarias y económicas.
Estos conceptos van a estar entrelazados y van a poner de manifiesto no sólo un contraste de
ideología respecto a un otro sino una jerarquía hegemónica en su relación. En cuanto a
Martín, al que se puede describir como hombre de negocios, fanático del trabajo que nunca
tiene tiempo para su familia y con una visión de la vida materialista, representa por
excelencia el extremo de un espectro ideológico en el que se sitúa en un lugar hegemónico
frente a un colectivo inmigrante periférico –representado por Leila– que acude a él para
112

En referencia a estas diferencias insalvables, es importante la imagen que se tiene de un “otro”. Abdallah
Laraoui afirma respecto a esta imagen que:
Durante mucho tiempo el árabe ha desempeñado el papel de aquel por oposición al que se afirma el
europeo, ha sido para éste el sacarraceno, a la vez musulmán, oriental, invasor, nómada, saqueador y
corsario…Para el árabe el europeo es a la vez el cristiano, el colonizador, el comerciante ávido, el
materialista disipado…árabes y europeos saben que existen excepciones…pero esto no cambia en nada
la imagen heredada, pues ésta está determinada por la necesidad de que “el otro” desempeñe su papel
de otro, papel que se sabe forma parte de uno mismo, que se rechaza y se exterioriza para negarlo
mejor…(189).
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disponer de unos servicios funerarios. Su trabajo como propietario de un tanatorio está ligado
no solamente a un concepto de lo económico, sino a uno ideológico mediante el cual se
negocian unas relaciones centro-periféricas. Es decir, la repatriación de unos cadáveres a los
cuales no dota de ningún valor humano, representa además de un usufructo y medio lucrativo
a expensas de un inmigrante que a su muerte en tierra ajena necesita ser repatriado a su país
de origen113, también un vehículo mediante el cual se adquiere un lugar hegemónico respecto
a ese inmigrante que llega a España sin trabajo ni papeles. Los tres factores –económico,
social y comunitario–, van a entrelazarse entre sí para ejemplificar unas relaciones centro
periféricas que van a tener lugar entre Martín y Leila principalmente.
Bajo un contraste de visiones que ambos personajes sostienen en cuanto al primero de
los factores, es de importancia la escena en la que Martín está calculando los gastos de la
repatriación frente a Leila. La cámara en un primerísimo plano enfocando la mano de Martín
sobre la calculadora y los respectivos primeros planos de éste diciéndole: “esto le puede salir
por unos 3.300 euros”, y la respuesta de Leila: “no tengo ese dinero”, va a poner de
manifiesto una relación entre estos dos personajes en la cual la muchacha se sitúa como
subordinada al otro desde un punto de vista financiero y por su condición de inmigrante, al
mismo tiempo que muestra la falta de empatía de Martín hacia este tipo de carencia de la
chica. A esto se puede añadir que los problemas económicos que el mismo Martín sufre con
respecto al inminente cierre de su tanatorio por unas deudas que no ha podido saldar,
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Según Moreras: “La movilización comunitaria para conseguir en breve tiempo el dinero suficiente para cubrir
los gastos de repatriación del cadáver de un miembro sin recursos, es un claro ejemplo de una solidaridad
colectiva que pone a prueba el vínculo comunitario. La recogida de dinero supone el último acto de
reconocimiento de la pertenencia del difunto al grupo (427). A esto añade que: La muerte en emigración
subvierte el orden social y cultural que pauta este suceso. El hecho de querer repatriar el cadáver a su sociedad
de origen supone contravenir una serie de preceptos que forman parte del ámbito de lo tradicional: por ejemplo,
el hecho de que es recomendable, según dicta la tradición islámica, que el cadáver sea enterrado en el mismo
lugar en que le sobrevino la muerte; o que, de acuerdo con las normativas internacionales que regulan la
repatriación de cadáveres, éste tenga que ser embalsamado, una práctica que está prohibida por el Islam. Las
transgresiones también se presentan ante la voluntad de ser enterrado en la sociedad de acogida, comenzando
por la limitación que suponen las pocas parcelas musulmanas existentes en los cementerios municipales (42728).
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refuerzan su visión poco solidaria hacia Leila frente a una retribución que necesita ser
cumplida y que él mismo implementa en ésta. Así pues, de la misma forma como él debe
pagar una deuda so pena de ser sancionado precintándole el tanatorio, él mismo exige el
cumplimiento de unas normas que se aplican a su persona.
Bajo una visión de lo social-comunitario, la petición de Leila a Martín de pagar la otra
mitad de los servicios de repatriación en Hansala contrastan con un Martín escéptico y poco
receptivo cuyo objetivo es la compensación económica a unos servicios. Este contraste
ideológico que se produce entre ambos respecto a una confianza que Leila exige para la
prórroga de un pago y que Martín no quiere ofrecer, responde a una extrapolación que ambos
personajes imponen en el otro con respecto a unas ideas culturales comunitarias, y que se
muestra en el dialogo cuando ella algo enfadada le dice a éste: “¿es que no confía en mí?, a lo
que Martín le contesta: “yo no he dicho eso” Se produce pues, por parte de ambos personajes
una transferencia respectiva hacia el otro de una idea que cada uno tiene sobre unas
relaciones sociales –comunitarias, mostrando ambos un etnocentrismo cultural mutuo. La
negociación que se produce entre Leila y Martín respecto a un importe que debe ser pagado
corresponde a la “posición negociada” que Stuart Hall sostiene que se establece en el
intercambio comunicativo que existe entre emisor y receptor en un contexto discursivo y que
se puede aplicar a la situación entre inmigrante y autóctono (Encoding/Decoding 137).
La resolución de esta negociación en la que los dos intentan imponer un criterio
propio, tiene su respuesta en las palabras de Susan J. Smith cuando sostiene que: “Neither
politics, nor sociology, nor the construction of difference, nor the festivities that provide a
window on this can happen without ‘taking place’. Geography matters” (136). El lugar
geográfico, pues, donde tiene lugar tal negociación entre Martín y Leila va a ser importante
porque va a funcionar como mecanismo legitimador bajo el cual un punto de vista queda
determinado y mediante el cual se fijan unas normas por las cuales ambas partes se rigen, al
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mismo tiempo que subordina ideológicamente a un individuo inmigrante respecto a otro de
autóctono. El primer paso que va a manifestar un cambio ideológico en Martín está
representado por su misma voluntad de infringir esas mismas normas geográfico-ideológicas
de conducta al decidir viajar a Hansala, iniciativa que no se produce de una forma totalmente
altruista sino con la oculta intención de localizar a los familiares de otros difuntos con unos
propósitos financieros al mismo tiempo que por un intento de huir de sus problemas
económicos. La manifestación a través de la cual se va a reflejar el carácter supuestamente
caritativo por parte de Martín de este viaje responde a la petición de éste al juez de llevarse
las ropas de los difuntos a Hansala para ser reconocidos por los familiares de éstos.
Otro ejemplo de estas relaciones centro-periféricas que tienen lugar en la primera
parte de la película, es el que ofrece el papel que se hace de las autoridades policiales
españolas en la figura del policía que interroga a Leila acerca de la muerte de su hermano
sobre la posible involucración de ésta en la venida de Rashid al país de forma irregular. La
imagen que se produce de tal organismo autoritario es la de falta de respeto, arrogancia,
prepotencia y en definitiva, la de un trato despectivo hacia el inmigrante, que se lleva a cabo
mediante un abuso de la autoridad que representa y que queda ejemplificado en la escena del
interrogatorio cuando el policía después de preguntarle a Leila si conocía algo de la venida de
su hermano y recibir una respuesta negativa, le contesta en tono despectivo: “pero bueno,
¿usted me ha visto cara de idiota o qué?”. La relación que queda estipulada entre el colectivo
inmigrante y la autoridad policial española es pues, una de etnocentrismo cultural implícito
por parte de ésta y que tiene su base en la práctica de unos prejuicios que se tienen no sólo de
un individuo que es inmigrante, sino de un individuo africano que llega a las costas españolas
de forma irregular en pateras. El inmigrante africano adquiere en este sentido una doble
otredad, la de ser inmigrante y la de ser africano llegado en patera, que se asocia con un nivel
socioeconómico muy inferior al de resto del colectivo inmigrante. Según Cornel West, “los
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africanos son abstracciones ambulantes, objetos inanimados o criaturas invisibles. En el
occidente moderno, los africanos personifican la Otredad degradada, ejemplifican la alteridad
racial, y encarnan la diferencia ajena” (22-3). Esta actitud etnocentrista por parte de una
autoridad policial va a contrastar con las diferentes muestras de tolerancia y aceptación por
parte de una sociedad civil en el personaje del empleado del supermercado que le hace
continuas invitaciones románticas a Leila y en su compañera de trabajo en la fábrica, la cual
va a mostrar una total identificación y empatía con ella.
El estudio de unas relaciones centro periféricas del personaje de Leila en la tierra
ajena respecto a una sociedad española a la que ha emigrado son importantes porque
representan el ciclo evolutivo de una serie de procesos identitarios en el personaje femenino
protagonista que están siempre en constante evolución. Asimismo, el estudio de esas
relaciones arroja luz sobre la representación de género que la directora hace de un personaje
femenino inmigrante en un territorio descentrado para ésta. A grandes rasgos puede decirse
respecto a este personaje que se produce una serie de transgresiones respecto a un imaginario
colectivo autóctono que basa un modelo de inmigración en lo masculino114. Según Ángeles
Ramírez “el desprestigio y los bajos sueldos del trabajo remunerado para mujeres se han
resuelto con la emigración al extranjero y, en los últimos años, con las migraciones
interiores”, afirmación que se realiza en referencia a un colectivo marroquí (39)115. Por tanto,
se produce una transgresión en el prototipo de modelo migratorio femenino cuya imagen es la
de una persona dependiente ubicada en un contexto de reagrupación familiar,

114

Según Mary Nash, Rosa Tello y Núria Benach: “la invisibilidad de las mujeres en la presentación del hecho
inmigratorio, identificado siempre en términos masculinos y haciendo caso omiso de la existencia de un perfil
cada vez más predominante de mujer sola y activa que busca su integración en el mercado laboral. Este discurso
de género sobre la inmigración suele asociar a las mujeres inmigrantes con la maternidad y la domesticidad”
(12).
115
Ángeles Ramírez es profesora en el Departamento de Antropología Social de la Universidad Autónoma de
Madrid. Desde hace más de 20 años su trabajo de investigación se centra en la construcción de género dentro de
un contexto musulmán y su relación con los procesos migratorios, racismo e identidades, movimientos
feministas islámicos, antropología de género, el Islam y los derechos humanos y Estudios sobre el Oriente
Medio. Actualmente está dirigiendo el programa: Cultura y poder: Islam en diáspora, en el cual investiga los
procesos de formación de una diáspora musulmana en España.
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económicamente inactiva y sin unas estrategias propias que la dotan de una independencia,
algo que no concuerda con Leila, que es agente de unas decisiones con respecto a un tema de
emigración. Otra de las transgresiones que se producen en este personaje es aquélla que
vincula a la mujer con la esfera corpórea y biológica según una sociedad de la que procede, lo
cual no se puede aplicar de nuevo al personaje de Leila que decide permanecer soltera y sin
pareja, especialmente dada la facilidad en la que se producen los matrimonios arreglados en
la sociedad de origen116. No obstante, a pesar de todo este cúmulo de transgresiones que se
suceden en Leila, tampoco éstas representan una ruptura total de unos valores tradicionales.
Según Mokhtar El Harras: “La dinámica de cambio genera transformaciones al mismo tiempo
que resistencias y continuidades” (34). Es decir, se produce en el caso de la mujer marroquí
un inicio de cambio ideológico que se materializa en las migraciones tanto externas como
internas y que compite con la tradicional idea del matrimonio como proyecto fundamental de
vida de las mujeres de este territorio de unos grupos sociales mayoritarios.
Lo singular de este cambio ideológico en la mujer marroquí es que no se produce de
una forma totalitaria -como se ha dado el caso en la mayoría de sociedades occidentales, y
mediante el cual la mujer pasa a ser un ente totalmente independiente bajo una óptica
económica y familiar-, sino que hay una perpetuación de unas relaciones inter-generacionales
que impiden una total autosuficiencia en aquélla. Según El Harras, esta relación entre
generaciones tanto en hombres como en mujeres, “no se orienta hacia la independencia, sino
más bien hacia la persistencia de una cierta interdependencia emocional” (35). Esta idea
concuerda con las numerosas escenas en las que se muestra una gran carga emotiva de Leila
hacia su hermano y que reflejan la importancia de unos lazos familiares, el sentimiento de
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Los matrimonios arreglados con miembros de la misma familia –endogamia– o con miembros fuera de la
familia es una práctica que, aunque cada vez menos común, aun se practica extensamente. Esto garantiza la
aprobación del matrimonio por parte de ambas familias y por tanto, la perpetuación de unas relaciones solidarias
dentro de aquélla y de toda la comunidad, algo que es central al orden social en los países donde se ejerce tal
práctica cultural.

193

culpabilidad que el padre de Leila le impone a ésta y cuya respuesta es una subordinación a
aquél, y el envío mensual de dinero a su familia, hecho que no tiene tanto que ver con el
logro de un poder adquisitivo sino con la sujeción sentimental hacia su familia y la obligación
de proveer para ellos. Por tanto, esta vinculación emocional entre miembros de diferentes
generaciones funciona como clave a una situación actual para la mujer marroquí que no la
emancipa totalmente sino que simplemente la carga con unas nuevas obligaciones que hacen
de ella un uso utilitario para la familia117. En referencia a un concepto de género, es asimismo
de importancia la transferencia ideológica que se produce de un territorio en el cual se asocia
una serie de normas culturales hacia la mujer a otro que no contempla estas mismas prácticas
culturales. Es decir, según esta idea, se espera de la mujer árabe un mismo comportamiento
de pureza y servicio a la familia de origen tanto en el espacio familiar del país de origen
como en el de emigración, lo que tiene su base en una primacía de lo jurídico así como
cultural y religioso del hombre sobre la mujer. Según este contexto legal, “mujeres y hombres
en Marruecos poseen un estatuto jurídico diferencial que subordina las primeras a los
hombres en lo que se refiere a las cuestiones de matrimonio, divorcio, filiación y herencia”
(Ramírez 37). La visión centro-periférica que se puede establecer de este marco tanto jurídico
como cultural y religioso es una en la que el hombre se sitúa en un centro y la mujer en una
periferia, con un margen de acción118 muy estrecho y cuya lucha por un cambio se ve como
una injerencia extranjera (Ramírez 37).

117

Esto es especialmente verídico en zonas rurales donde se atribuye un valor económico al hijo para la
subsistencia de la familia, algo que muchas veces se convierte en una exigencia (Ramírez 35).
118
Se le llama al Plan de Acción para la Integración de las Mujeres en el Desarrollo en Marruecos a la respuesta
a unos compromisos adquiridos por el gobierno marroquí en la lV Conferencia Mundial de las Mujeres,
celebrada en Pekín en 1995 en la que se recomendaba la adopción de unas estrategias para mejorar la condición
de vida de las mujeres. Para ello se propuso una reforma parlamentaria de los estatutos que gobernaban el
matrimonio, el divorcio, la filiación y la herencia y que tenía sus bases en la Ley Islámica. Algunos cambios que
se propusieron fueron la eliminación de la “obediencia debida” de la mujer, el marco de una lectura progresista
del Islam basada en unos instrumentos jurídicos e internacionales que propugnaran la igualdad entre hombre y
mujer, la sustitución del actual repudio masculino a la mujer por un divorcio jurídico, y la restricción de la
poligamia dejándola al criterio del juez. Los opositores a esta reforma las rechazaron como contrarias a la
esencia islámica religiosa de unos textos sagrados. Tales opositores que eran mayoritariamente partidos
islamistas, consiguieron que el plan sólo tuviera efecto parcialmente, aunque se consiguió la apertura y
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El estudio de unas relaciones centro-periféricas en una representación de género y
cultura se hace necesario en la segunda parte de la película, que equivale al mismo análisis de
las mismas en el territorio periférico y lugar donde se va a iniciar todo un cambio de
mentalidad por parte de ambas comunidades. Es, pues, en esta división fílmica donde se
produce una inversión colonial que se materializa cuando Martín se desplaza a Hansala con la
supuesta intención de ayudar a Leila a llevar el cuerpo de su hermano a casa. De esta forma,
ya no es el magrebí el que va a España ya sea por razones históricas o emigratorias, sino que
es el español el que se desplaza a tierra de aquél.
Una de las formas mediante las cuales se puede abordar el análisis de unas relaciones
entre un centro representado por España y una periferia ejemplificada en Hansala tiene su
base en una ideología que se tiene sobre la indumentaria y que se manifiesta de tres maneras
diferentes. Por una parte, el uso que se hace de aquélla va a constituir el primer elemento a
través del cual se materializan tales relaciones. La ropa, y en especifico la ropa que Martín
lleva a Hansala representa para esta población una estrategia mediante la cual se identifican a
unos familiares con los que se asocia como fallecidos mientras que para Martín representa un
mecanismo de lucro para enriquecerse económicamente. Se pone de manifiesto de esta forma
un elemento de interacción entre representantes de dos comunidades –Oriente y Occidente– ,
que atribuyen diferente significado a una misma cosa y que determinan la relación entre
éstas. Las varias escenas en las que se produce la epifanía por parte de un familiar de los
ahogados de la muerte de uno de ellos mediante la identificación de unas prendas, contrasta
con el deseo de Martín de enriquecerse a costa de unos padres o esposos que necesitan de
aquéllas como mecanismo psicológico de superación de un duelo, y que en ausencia de un
cuerpo, representa lo último que llegan a poseer de ellos.

cuestionamiento a unos valores radicales que tenían su legitimización en lo divino. (Alicia del Olmo. “El Plan
de Acción para la integración de las Mujeres en el Desarrollo en Marruecos: La historia de un ‘fracaso útil’ en
Atlas de la Inmigración marroquí.” pág 38.Se puede encontrar el resto de información bibliográfica en la
sección de Obras Citadas)
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Segundo, se produce un contraste en la visión ideológica que las dos sociedades –la
central y la periférica-, tienen del uso de una vestimenta. Hay en la sociedad periférica de
Hansala una ausencia de ésta como icono estilístico del cuerpo que aleja de esta forma lo
superfluo y se centra en su uso como elemento funcional, especialmente en un territorio
agrícola y ganadero en su mayor parte que requiere de unas funciones físicas importantes.
Asimismo, la ropa constituye un símbolo que acarrea una individualidad al sujeto al asociarse
una prenda determinada con un individuo, en contraste con aquel sujeto occidental que,
portador de una moda como estilo de vida a la que se adhieren cientos de personas de una
marca o modelo específico, pierde individualidad.
Tercero, el vestuario ofrece en el análisis de unas relaciones centro-periféricas una
visión de la representación de género que queda patente en la ideología de Leila al respecto,
tanto en un territorio como en el otro. Se produce una modificación en el uso de la ropa de la
muchacha según un criterio cultural territorial, y que resulta de interés porque muestra una
adhesión, adaptación e integración a una ideología del lugar. La ausencia del hijab y la forma
totalmente occidental con la que Leila se viste en España así como la utilización de la ropa
típica en Hansala respectivamente, muestra por parte de la chica un intento de adaptación e
integración en la tierra del otro, así como de adopción a unos valores propios en su propia
tierra, algo que queda patente en la escena en la que Leila regresa a España después de llevar
el cuerpo de su hermano a Hansala. En esta escena, puede verse a Leila desembarcando en
territorio español y vistiendo de una forma totalmente occidental. La composición espacial
del encuadre en el que se puede ver a la chica saliendo del barco al lado mismo de una mujer
con el hijab, resalta la ausencia de éste en Leila, lo cual refleja la adhesión a una ideología
que no es la de origen, así como la de unos cambios identitarios producidos en ella durante su
estancia en España y que simbolizan la visión que tiene respecto a la tierra ajena. El proyecto
de emigración al que se ha sometido la muchacha de una forma voluntaria implica a su vez la
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entrada a un proceso de globalización del cual es muy difícil quedar exenta si se quiere vivir
en “una comunidad de sentido” (Geertz 20) en la que uno no quede aislado. Esta
globalización, por tanto, no se puede alcanzar si no es mediante la negociación con la
diferencia, lo que queda patente en la forma de vestir en la escena arriba mencionada. En
referencia a esta idea, Hall afirma que: “Globalization in order to maintain its global position,
capital has had to negotiate and by negotiate I mean it had to incorporate and partly reflect
the difference it was trying to overcome” (The Global and the Local 32).
La visión evolutiva en el personaje de Martín en un territorio periférico es central al
análisis de la película puesto que representa a toda la comunidad occidental a la que
pertenece en cuanto a unas ideas centro-periféricas que se debaten continuamente durante
todo el film. Esta visión responde a un concepto de lo social, cultural y económico que va
adquiriendo nuevos matices a medida que se involucra cada vez más con la comunidad
marroquí, al mismo tiempo que va conociendo la percepción que ésta tiene hacia él de
respeto, aceptación e incluso admiración119.
En cuanto a la esfera socio-cultural, las varias escenas en las que tanto el padre de
Rashid como otros miembros de la comunidad le expresan a Martín una gratitud no merecida,
son representaciones de la visión que éstos tienen hacia un sujeto central y cuya importancia
estriba en la ruptura de unos estereotipos que se tienen de un otro. La deconstrucción de unas
ideas fijas que tanto Oriente como Occidente tienen del otro mediante el desplazamiento y
conocimiento de ese otro responde a lo que Stuart Hall afirma respecto al estudio de la
cultura: que ésta pasa por el análisis de las relaciones sociales que se dan dentro de la
sociedad en un momento dado para ver cómo los grupos marginados o periféricos pueden

119

Aunque hay algunos ejemplos en la película en la que se proyecta una visión negativa del magrebí hacia el
sujeto occidental, en su mayor parte es una visión positiva. La escena en la que Martín enciende un cigarrillo en
aduanas a la llegada a Marruecos en época de Ramadán ignorando unas normas al respecto es visto como
arrogante e irrespetuoso por parte del policía marroquí al mismo tiempo que es representativo de la suposición
que el policía hace sobre el conocimiento de unas normas islámicas con las que Martín no está familiarizado al
no ser musulmán.
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ganar espacio cultural a un grupo dominante (The Global and the Local 34). En referencia a
estas relaciones sociales que se dan entre unos grupos marginalizados y unos que no lo son, la
visión de ciertas costumbres tanto por parte de Martín en Hansala como por parte de Leila en
España va a estar sujeta a unas relaciones sociales que se dan entre miembros de ambas
comunidades y que va a moldear y determinar en definitiva, una ideología que se sostiene de
ese individuo desconocido.
Por tanto, así como se produce una evolución de unas relaciones sociales entre
miembros de ambas comunidades, también ocurre lo mismo de una visión que se tiene sobre
aquél. Estas nuevas relaciones sociales forman parte de esa nueva mirada hacia ese otro, al
mismo tiempo que moldea la emergencia de una nueva identidad cultural en un territorio
descentrado en el caso tanto de Martín como de Leila. Esta nueva identidad que trasciende lo
fijo e inamovible, concuerda con la afirmación de Hall: “Are you one of us?” Who is one of
us? Well, the numbers of people who are not one of us would fill a book. Hardly anybody is
one of us any longer” (The Local and the Global 26). Tanto Leila como Martín pertenecen a
una comunidad de origen que ya no es culturalmente estática sino en constante evolución y
que ha ido adaptando la diferencia como parte del proceso de globalización mencionado
anteriormente.
Un ejemplo representativo de ello es la decisión de Martín de respetar el Ramadán sin
tener ninguna afiliación religiosa a tal práctica y sin que se lo imponga la comunidad
marroquí, así como el encargo realizado por parte de la madre de Leila de que Martín cuide
de su hija120. Todo ello va a simbolizar un acercamiento entre dos culturas diferentes a través
120

El Islam no requiere del respeto al Ramadán al no musulmán, cuya práctica obliga al fiel al ayuno total
obligado desde que sale el sol hasta que se pone, al rezo y a la abstención de unas relaciones sexuales durante
todo el mes de Ramadán. Asimismo son de interés las palabras de la madre de Leila a Martín cuando le dice:
“cuida de Leila, ella está sola en tu tierra”, algo que invita a la idea de un matrimonio con ella dadas las estrictas
normas culturales que se imponen en el Islam en cuanto a unas normas culturales estipuladas en referencia al
matrimonio con una persona de la misma fe. En otra escena, la madre le pregunta a Martín si Leila es su esposa,
algo que es inaceptable en el Islam dado el hecho que Martín no es musulmán, información que se mencionó en
el análisis de Un novio para Yasmina. Todo ello hace pensar en una apertura ideológica que tiene lugar a raíz de
una globalización que trasciende barreras geográficas.
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de unas relaciones sociales y culturales. Asimismo, esta nueva visión que se tiene de ese otro
está vinculada a un concepto de espacio y a la posibilidad discursiva que el individuo
periférico tiene de expresarse en su propio espacio. Es decir, tal como afirma Hall:
“Discourse, in that sense, is always placed. So the moment of the rediscovery of a place, a
past, of one’s roots, of one’s context, seems to me a necessary moment of enunciation. I don’t
think the margins could speak up without grounding themselves somewhere” (The Global
and the Local 36). Esta afirmación queda patente en la escena mencionada en la que Leila
está siendo interrogada por un policía que le priva toda posibilidad de expresión según una
relación que ocurre entre ellos de autóctono e inmigrante. En base a esto puede verse que la
importancia de que sea Martín el que viaja a la periferia radica en esa posibilidad discursiva
que el individuo marginal tiene en su propia tierra que no tiene en el país de emigración y
cuya consecuencia es la de una apertura ideológica. El discurso al que Martín está expuesto
en la sociedad periférica tiene el poder de influenciar actitudes, algo que sólo ocurre cuando
Martín se encuentra en un espacio descentrado. En estas circunstancias no es posible afirmar
que el discurso dominante silencia el discurso del individuo periférico (Edward Said, Culture
and Imperialism 63) sino que se produce un autentico intercambio entre ambas culturas lo
cual representa la temática más importante de toda la película. Este intercambio, que se
produce a través de unos mecanismos históricos diaspóricos, se producen a raíz de la idea de
Bhabba de que las culturas no operan de forma independiente sino que éstas actúan en
contacto con otras (Ashcroft, Bill y Pal Ahluwalia 7).
Asimismo, otros teóricos apoyan la idea de la inevitabilidad de un intercambio
cultural que se produce entre sociedades y de que la pureza cultural es una construcción
cultural, académica, intelectual o política121. La idea de que la comunidad tiene que ser
creada y negociada apela justamente a esta idea de intercambio cultural que se produce como
121

Esta idea se puede encontrar en “La hibridez como significación imaginaria” de Amaryll Chanady en una
charla ofrecida en 1997 para Latin American Association.
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parte evolutiva e histórica de cualquier sociedad (Homi Bhabha and Stuart Hall 19). La
importancia de este intercambio cultural que la directora proyecta en el film es que la
convergencia de unos elementos propios con otros que no lo son no constituye un obstáculo a
la afirmación cultural e identitaria del otro sino que representa un enriquecimiento a aquélla.
Aparte de los principales personajes que se están analizando de forma mayoritaria, Said, uno
de los adolescentes de Hansala, constituye en la película un ejemplo de la intersección
cultural e intercambio cultural mencionado y que tiene lugar de dos formas principales.
Ideológicamente se produce la intención de querer adoptar unos valores del otro. En el caso
del muchacho hay la idea de emigrar a España a toda costa aunque sea a expensas de la
misma vida.
Asimismo, lingüísticamente Said representa el único miembro de su comunidad de
origen –aparte de Leila- que conoce la lengua del otro. Al igual como en el caso de Yasmina
en Un novio para Yasmina, el conocimiento de la lengua supone una estrategia de poder así
como la proyección de una idea de acercamiento cultural. En el caso de Martín también se
produce una proximidad emocional hacia el muchacho que adquiere matices casi filiales que
no tiene con su propia hija y que se manifiesta en varias escenas de la película122. La cercanía
que se produce entre este personaje y Martín supone una aproximación de dos culturas
diferentes en las que hay admiración y respeto por parte de ambas partes.
El aspecto económico mediante el cual se estudian unas relaciones centro-periféricas
es importante aquí porque va a ser a través de esta visión del dinero que se va a manifestar
asimismo un cambio en la mirada de Martín hacia el otro. Hay, en primer lugar, una inversión
en los roles ideológicos tanto de Martín como de Leila respecto a una idea en materia de lo
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La escena en la que Martín después de regresar de Hansala a Algeciras y ante la noticia de su socio de que ha
habido un naufragio en el cual hay chicos muy jóvenes, se dirige al tanatorio para comprobar que Said no se
encuentra entre las víctimas mortales. La carga emocional con la que aquél reacciona abriendo las bolsas de los
difuntos para corroborar la ausencia de Said entre ellos y el abrazo en el que se funde con el muchacho al
encontrárselo al salir del tanatorio y ver que ha podido llegar a España son manifestaciones de este acercamiento
cultural.
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económico y que queda reflejada en unas relaciones comunitarias que se proyectan como
opuestas a la de uno mismo. Así pues, Martín cambia su visión en referencia a una
retribución monetaria que la mafia contrabandista magrebí reclama a Leila por la
dispensación de unos servicios de transporte de Rashid a España, que contrasta con la
desvinculación personal de éste al inicio de la película por exigir un dinero que ella no tenía.
También Leila cambia su punto de vista al respecto, lo cual se muestra en el diálogo entre
ellos dos en la escena con el intermediario de la mafia. La reacción de Martín ante la
reclamación de un dinero por parte de éstos es de furia cuando dice “joder, que cabrones”, a
lo que Leila contesta: “cada uno tiene su negocio”. Por tanto, se puede ver en la afirmación
de Martín un cambio en su mentalidad respecto a una visión de lo material que pasa de buscar
como objetivo el mero beneficio económico a ser de solidaridad con Leila y su familia. Esta
nueva visión de altruismo que Martín va adquiriendo a medida que se va involucrando más
en unas relaciones sociales con la comunidad de Hansala adquiere su punto álgido en la
escena en la que le devuelve el dinero que toda la comunidad del pueblo ha podido reunir
para pagarle los servicios de repatriación de Rashid.
Esta escena resulta de importancia porque representa no sólo una visión de aceptación
y simpatía total hacia una cultura periférica, sino porque se produce una eliminación de dos
culturas o grupos culturales enfrentados y que difiere con la afirmación de Mohanty de que:
“The analysis of specific historical differences becomes imposible, because reality is always
apparently structured by divisions –two mutually exclusive and jointly exhaustive groups, the
victims and the opressors (Under Western Eyes 340). En esta escena, Martín entre sollozos,
afirma: “toma, no quiero tu dinero….alguien va a tener que hacer el trabajo sucio, ¿no?, y por
lo que se ve me ha tocado a mí”, refiriéndose al trabajo de repatriación de cadáveres como
modo lucrativo. En definitiva, el acercamiento que tanto Martín como otros miembros de la
comunidad marroquí experimentan hacia otro desconocido representan aproximaciones hacia
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la construcción de un puente intercultural y que a su vez difiere con la afirmación de
Kathleen M. Kirby que: “the construction of difference is a fundamentally spacial process”
(3) puesto que es en la tierra del otro que se produce justamente esta apertura cultural hacia
ese otro. Según Balibar: “The difference between cultures, considered as separate entities or
separate symbolic structures, refers on to cultural inequality within the ‘European’ space
itself” (25), hecho que se puede corroborar en la condición de “inmigrante” de Leila en
España frente a una condición de “invitado de honor” que recibe Martín por parte de la
población de Hansala. Por tanto, se confirma una vez más la importancia del territorio, del
espacio físico no como vínculo a una diferencia sino como a una reconciliación entre dos
culturas que no sólo son distintas sino que se perciben como tal por sus afiliados.
Finalmente, el análisis de unas relaciones centro-periféricas tiene su desenlace a la
vuelta a España, y más concretamente en la escena final en la que después que Martín recoge
a Leila en el ferry a la vuelta de Hansala, aparecen los dos sentados en un paradero al lado de
la carretera camino a algún lugar. La composición espacial en la que aparece la pareja en un
encuadre abierto y con tierra africana como fondo adquiere de nuevo una connotación
especial que agrega énfasis a la pareja y a la tierra y que resulta en una carga simbólica. Las
palabras de Martín cuando le dice a Leila: “he pensado en maneras de bajar el precio” –
refiriéndose a la repatriación de cadáveres- , y de: “quiero contar contigo”, representa una
invitación a un futuro con ella y una aceptación total de la otredad que se materializa en una
relación con Leila que se sugiere en un futuro abierto. Al mismo tiempo, la respuesta de la
muchacha sonriendo en un primer plano cuando responde: “me lo pensaré”, y “mira, se ve
África”, sugiere al espectador la aceptación de la proposición de Martín al mismo tiempo que
la cercanía geográfica entre ambos continentes que se aplica a un concepto de lo
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ideológico123. La unión entre Leila y Martín funciona como alegoría entre dos continentes
muy cercanos geográficamente pero muy lejanos ideológicamente que se unen cuando ambos
personajes pueden llegar a comprender la famosa cita de Kristeva de que: “How could one
tolerate a foreigner if one did not know one was a stranger to oneself?” (Might Not
Universality Be 181-82). La importancia de esta aceptación del otro mediante una posible
unión romántica es importante porque ayuda a deconstruir unos estereotipos de
tradicionalismo ideológico por parte de ambas comunidades124.
Una de las conclusiones que se pueden establecer en cuanto a esta unión de Martín y
Leila así como la de Yasmina y Alfredo –en la que ambos protagonistas masculinos
curiosamente están interpretados por el mismo actor José Luis Pérez–, se centra no sólo en
esta idea de acercamiento cultural que la directora intenta proyectar sino en la importancia de
una voluntad del conocimiento del otro que en el caso de los personajes no ocurre sin haber
salido a la tierra del otro y que representa una innovación en un cine que trata de la
inmigración como tema principal en el cual siempre tiene lugar en el territorio del español.
Asimismo, la imagen final de las dos parejas en un encuadre cerrado en el que se
juega con una composición espacial de los elementos dentro de éste como estrategia para
dirigir la mirada a lo importante sirve como reflejo y proyección simbólicos de un futuro
interracial al mismo tiempo que de coexistencia cultural125.
Las conclusiones que se pueden establecer en estas películas en cuanto a un cine de
mujeres en relación al género de la directora, y que concuerdan con uno de los objetivos de
esta tesis son a su vez dobles. Por una parte, aunque la mujer ocupe una posición central en el
curso narrativo de la película, ésta no es exclusiva de una ideología que la directora quiere
123

En la introducción de este capítulo se mencionan las palabras de la directora en cuanto a esta cercanía
ideológica entre Marruecos y España.
124
En cuanto a estos estereotipos, puede aplicarse de nuevo las palabras del historiador marroquí Abdallah
Laraoui que se mencionan en la cita a pie de página número 9.
125
El hecho que una mujer musulmana acepte casarse con hombres fuera de su comunidad religiosa es un
indicador muy fuerte de aceptación e integración a una nueva cultura.
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abordar, puesto que plantea temas que son comunes a ambos géneros. Por otra parte, aunque
la temática de la inmigración sea el medio en el cual se desarrolla el curso narrativo de la
historia, las directoras tratan asimismo otras problemáticas que son comunes al ser humano
en general como el amor, las relaciones de pareja, la confianza en el otro o incluso temas que
son de índole más nacional como el machismo en España en el caso de Irene Cardona, que
aunque no resultan centrales en el filme sí que forman parte de la ideología que la directora
quiere proyectar. Por esto mismo no se puede deducir que el cine de Irene Cardona o de Chus
Gutiérrez pueda pertenecer a un llamado “cine de mujeres”, sino que es un cine realista,
comprometedor, denunciante de unos problemas sociales y que abre el debate a una
problemática que es universal. No obstante, es de importancia la idea que tanto Irene
Cardona, Chus Gutiérrez o el resto de directoras que se exploran en esta tesis ofrecen a la
mujer un papel protagonista casi siempre y reflejan muy bien la experiencia femenina, las
emociones y los estados de ánimo de éstas.
En cuanto a las conclusiones a las que se pueden llegar en referencia a una
representación de género, se produce una irrupción, transgresión y reubicación de lo que es la
figura marginal del africano, y más específicamente de la mujer magrebí a través de los
personajes de Yasmina y Leila. Las películas que presento proyectan un nuevo imaginario
social mediante el cual hay un equilibrio entre hombres y mujeres. Es decir, se subvierten las
categorías tradicionales de mujeres inmigrantes que vienen a España por reagrupación
familiar ligadas a inmigrantes masculinos. La transformación de unas estructuras simbólicas
que permiten esta deconstrucción de lo fijo, de lo radical y de lo tradicional no puede ocurrir
sin una voluntad genuina por parte de ambas sociedades involucradas como se ha
mencionado anteriormente. En estas películas, tanto Leila, Yasmina, Martín o Alfredo son
iniciadores de una ideología que desencadenará un cambio, un acercamiento y un puente
entre un “yo” como símbolo de lo conocido y aceptado frente a un “tu” que se concibe como
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extranjero, desconocido y temido, y que se lleva a cabo mediante un acercamiento de lo
territorial, producto de un conocimiento espacial de ese otro.
A modo de conclusión final, se puede decir que estas directoras apuestan por un
mundo globalizado, interracial e intercultural en el que la diversidad racial, religiosa y étnica
no se contempla como un impedimento a la armonía humana, sino como una contribución a
un enriquecimiento humano y a una sociedad cada vez mas híbrida y globalizadora en un
mundo en que como diría Kristeva: “Can the ‘foreigner’ who was the ‘enemy’ in primitive
societies dissappear from modern societies?” (Toccata and Fugue for the Foreigner 1).
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CAPÍTULO 6
CONCLUSIONES
En definitiva, se ha intentado mediante este proyecto desvincular de alguna manera el
nexo que tradicionalmente se ha atribuido entre un cine dirigido por mujeres y el género del
director, vínculo que ha constituido la base de un tan comúnmente llamado cine de mujeres.
También se ha pretendido hacer un análisis de la representación que María Novaro, Marysa
Systach, Sofía Vaccaro, Gabriela David, Chus Gutiérrez e Irene Cardona hacen de la mujer,
así como aportar al corpus académico un análisis de unas creaciones fílmicas bastante
recientes, de las cuales casi no existe crítica.
Si al principio de esta tesis se quería asimismo demostrar que unos factores culturales
e ideológicos son los que realmente imperan en un cine dirigido por mujeres, la conclusión a
la que se ha llegado es que los elementos culturales adquieren sin duda, relevancia en la
huella histórico-social que se imprime en una determinada directora que pertenece a cierto
lugar geográfico, aunque el aspecto ideológico es lo que determina realmente la esencia de
este cine, ideología que no se puede atribuir per se a un género o a una cultura. Por tanto, el
factor cultural complementa al ideológico en la medida que establece unos parámetros
geográfico-históricos a unas ideas que estas mujeres quieren propagar.
El resultado final de este estudio ha revelado que este cine dirigido por mujeres es un
cine en el que el género de éstas no determina necesariamente una temática o punto de vista
exclusivamente femenino, –razón por la que se le ha llamado cine de mujeres–, sino que su
condición periférica de género femenino que históricamente ha ubicado a la mujer en una
posición relegada tanto a nivel cinematográfico como en una realidad, es lo que determina
que estas mujeres cuenten historias que afectan más al género femenino que al masculino,
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como las violaciones sexuales o la trata de mujeres, o que presenten temas que son comunes
a ambos géneros pero bajo una experiencia femenina. Éste último es el caso de Irene
Cardona, María Novaro y Chus Gutiérrez que trabajan temas comunes a ambos géneros pero
bajo una perspectiva femenina como es la inmigración de mujeres. Por tanto, estas directoras
no tratan argumentos que afectan exclusivamente a la mujer porque ellas sean mujeres, sino
porque su condición femenina, bien sea como directoras o en representación de las mujeres
que proyectan en sus películas, les ha permitido identificarse con una periferia a causa de un
trato patriarcal al que aquéllas han sido sometidas históricamente. Se produce, pues, una
sensibilidad por parte de estas cineastas hacia el personaje femenino, sensibilidad que viene
dada por la misma experiencia de ser mujer y no necesariamente por el género en sí.
De esta forma, es esta solidaridad e identificación con lo femenino como ser
periférico, lo que nos lleva al segundo objetivo establecido en esta tesis: el de proporcionar
una representación de la mujer y un espejo en el que ésta se ve reflejada ya sea como
personaje o como espectadora, al mismo tiempo que le da la voz para que reivindique unos
derechos que la sociedad patriarcal le ha negado. Esta reivindicación se lleva a cabo mediante
unos elementos cinematográficos como la proyección de una historia ficcional que revele
unas injusticias y un guión en el que la mujer subvierte una visión patriarcal de ella misma.
Por tanto es importante aclarar que cuando se habla de cine dirigido por mujeres, una
de las conclusiones a las que se puede llegar de estas directoras es que su cine no responde a
una visión foucaultiana de oprimido-opresor, es decir, no es un cine que pretende invertir
unas relaciones jerárquicas de poder para que las mujeres sean las que oprimen y los hombres
se conviertan en los oprimidos, sino que pretende establecer un modelo jurídico de poder en
el que el opresor deje de constituir lo hegemónico (Butler, Variaciones sobre sexo y género
206). Es decir, las directoras que aquí presento no tienen pues, como objetivo principal el
derrocamiento de un cine cuya mirada es la masculina, sino que más bien proponen la
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construcción de un nuevo enfoque que se centra en un nuevo sujeto social y en una
representación justa de éste. En muchas ocasiones, este individuo es un sujeto periférico cuya
importancia no radica en el énfasis de su etnia, sexo o raza, sino en su condición marginal y
en establecer una igualdad de condiciones. Por tanto, parte de la metodología de estas
directoras para conseguir este objetivo, es el que un público –como individuo y como
sociedad–, pueda identificarse con la experiencia ficcional de un determinado personaje
independientemente de su género, al mismo tiempo que esa historia cinematográfica pueda
reconocerse en una realidad; sólo así estas películas representan paradigmas sociales de una
realidad, y sólo así pueden crear un impacto en el espectador al mismo tiempo que se rompe
con estructuras fijas cinematográficas que proyectan un cine patriarcal. Las directoras usan
este fenómeno de la identificación con el personaje para así poder cambiar el sistema,
mientras reproducen huellas digitales de los imaginarios culturales de una sociedad, los
cuales han perpetuado injusticias y desigualdades.
Se puede decir pues, que todas estas mujeres que dirigen tienen como punto en común
una clara vocación social no sólo para representar la figura del otro, sino también para
reivindicar los derechos de ese individuo subalterno que no puede cambiar una situación
social que se está dando. La joven que es violada, el inmigrante que, forzado por la pobreza
tiene que marchar a otro país y es discriminado e inferiorizado en tierra ajena, o las mujeres a
las que se somete a una prostitución forzada, representan ejemplos de una otredad que estas
directoras denuncian y quieren cambiar. Estos personajes constituyen la subalternidad y la
marginalidad con las cuales estas directoras se solidarizan y su cine se convierte en un
instrumento comprometido para ello. Las películas analizadas representan, pues, la voz de
unos individuos tratados injustamente pero también invita a la reflexión social, al mismo
tiempo que de una forma casi subliminal demandan cambios más allá de su círculo de acción
cinematográfico. Por tanto, sin abordar temas políticos, se hace necesario el cambio de unas
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regulaciones institucionales que todas estas directoras delatan implícitamente en sus
películas: para cambiar la penalización sobre la violación en México, para terminar con una
corrupción política que deja a sus habitantes con la necesidad de ir a otras tierras para
sobrevivir, y para reforzar y castigar más duramente a los contrabandistas de trata de mujeres
así como para involucrar penalmente a unos clientes de la prostitución cuya imagen de la
mujer es la de simple mercancía.
Bajo una perspectiva más específica de unas directoras que se han presentado en este
proyecto, se puede hacer un estudio de los puntos en común así como de las discrepancias
entre las seis directoras que analizo en esta tesis y que ayudará a ofrecer unas pautas comunes
entre ellas y una aproximación de lo que representa el cine dirigido por mujeres a un nivel
más concreto.
Algunos criterios bajo los cuales se pueden establecer estos puntos de contacto son el
lugar geográfico del que parten estas mujeres, la temática y mensaje que proponen, y la
técnica cinematográfica que utilizan, criterios que se entrelazan entre sí y cuyo resultado es
un estilo muy personal de cada una de estas cineastas.
Por ejemplo, bajo un criterio geográfico, debe tenerse en cuenta que se presentan dos
grandes bloques, –el peninsular y el latinoamericano–, pero a su vez, debe hacerse una
distinción dentro del bloque latinoamericano entre dos países que se analizan en esta tesis,
México y Argentina que, aunque comparten un recorrido cinematográfico muy importante
dentro del continente latinoamericano, mantienen diferencias históricas y sociales únicas.
Con esta idea en mente, ambas directoras mexicanas que introduzco en esta tesis –
Marysa Systach y María Novaro –, presentan varias similitudes aunque también
discrepancias. Bajo una perspectiva mencionada anteriormente en la que todas ellas se
identifican con lo periférico y lo marginal, ambas directoras responden a un deseo de
representación fiel de la mujer, dotándola de voz y denunciando así una sociedad injusta y
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machista para ésta o situaciones en las que se encuentra en condiciones desfavorables: la
mujer que es violada, la madre soltera y la viuda que tienen que trabajar duro para criar a sus
hijos solas, son ejemplos de ello. Asimismo, ambas intentan con sus historias representar la
experiencia común de muchos de sus habitantes mexicanos; Systach lo hace a través de la
denuncia de unos factores sociales adversos subordinantes para la mujer que adquieren su
máximo exponente a través de la violación sexual que ocurre a su protagonista, mientras que
María Novaro lo hace de la experiencia migratoria de muchos mexicanos que se ven forzados
a salir del país. De esta manera ambas directoras consiguen que sus películas sean reflejos de
una misma realidad, a través de lo cual rompen con unos estereotipos de un cine mexicano
que estas cineastas comparten como trasfondo histórico-social y que no constituyen una fiel
imagen de la realidad de este país.
Algunas diferencias que se dan entre Novaro y Systach es que la primera recurre más
al origen geográfico, es decir, a lo propio, a lo mexicano y a la tierra para hacer una
exaltación de lo subalterno, mientras que Systach enfatiza las desigualdades de género para
hacer lo mismo. Novaro intenta profundizar en la búsqueda de la identidad no sólo como
mujer sino también como individuo a través de la figura del mexicano inmigrante así como
de la mujer chicana en busca de sus raíces o de la madre soltera, mientras que Systach lo hace
exclusivamente de la identidad como mujer en la figura de la mujer agredida sexualmente.
La diferencia más visible que se produce entre ellas, por tanto, radica en la
importancia del género en sus películas puesto que aunque ambas intentan reforzar el papel
del feminismo y transformar la representación de la mujer y del hombre a través del terreno
cinematográfico. Novaro trata el género de una forma más “desgenerizada”, es decir, incluye
personajes masculinos y femeninos como ejes centrales del argumento fílmico y no se centra
exclusivamente en la mujer, aunque ésta ocupe un lugar especial de su historia.
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El papel del personaje masculino es otra de las diferencias entre ambas directoras en
que mientras que para Systach éste es el antihéroe, –el violador, el cómplice de la violación,
el padrastro de la chica violada que la trata mal–, porque de una forma específica resultan
derogatorios par el destino de la mujer, para Novaro el hombre es un personaje más que
forma parte de la periferia sin caer necesariamente en una categoría maniqueísta, como se
observa en el inmigrante mexicano o el estadounidense que viaja a México para encontrar su
lugar como individuo. En definitiva, ambas directoras comparten, al ser mexicanas, el
objetivo de derrocar los estereotipos en cuanto a los roles masculinos y femeninos y de
identificarse con aquel individuo que la sociedad no ampara.
Ambas directoras, con una larga experiencia cinematográfica y una consolidación
profesional que las avala, han conseguido con sus películas marcar una diferencia en el
panorama cinematográfico latinoamericano y mucho más en el mexicano, lo cual constituye
otro punto en común entre las dos.
Las conclusiones que podemos hallar en las directoras argentinas Sofía Vaccaro y
Gabriela David es que ambas, al tratar temas que afectan muchísimo más a la mujer que al
hombre como es el tema de la trata de mujeres, también le están dando un lugar estelar a las
desigualdades de género y a la subordinación de la mujer a través de unos factores sociales,
económicos y culturales que se dan en las sociedades de las que proceden. De esta forma, se
pueden establecer intertextualidades entre estas dos directoras argentinas y la mexicana
Marysa Systach que también denuncia la subordinación sexual como producto de unos
factores sociales- familiares adversos en la vida de la mujer como forma de hegemonía sobre
ésta.
Las argentinas Vaccaro y David, al denunciar un tema tan crudo como la trata,
comparten no sólo el identificarse con la mujer, sino con la mujer menor de edad, algo que se
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pone de manifiesto con el contraste de edades en las películas de ambas entre unas niñas
vestidas de adultas y unos clientes de edad avanzada en su mayoría.
El hecho que ambas cineastas empleen una misma temática en las películas que
analizo en esta tesis responde a que asimismo las dos compartan un mismo contexto cultural
y socio-histórico, y que puedan identificarse con una problemática que está ocurriendo dentro
de la frontera nacional de sus países. Por tanto, se pone de relieve el factor cultural del que
hacía mención al inicio de este capítulo en el hecho que debido a que las dos cineastas tienen
el mismo origen geográfico, puedan identificarse con un mismo perfil de individuo marginal
argentino, en este caso, la mujer que vive en un sector rural menor de edad y que debido a sus
condiciones socio-económicas es traficada para su explotación sexual.
Asimismo, la proyección de este mismo tema por parte de David y Vaccaro hace que
sus películas puedan llamarse paradigmas de una realidad social que se da en Argentina, una
realidad que ambas directoras creen necesario denunciar como parte de su ideología de
identificarse con el ser marginal y del uso del cine para ello. El objetivo de estas directoras
con este cine es pues el de despertar a una realidad, concienciar y transformar una sociedad,
algo que se consigue con los numerosos círculos educativos-sociales de los estos filmes han
sido parte.
Finalmente la idea de un cine dirigido por mujeres que se puede deducir de Vaccaro y
David es un cine cuya temática no se puede vincular al género del director, algo que se
ratifica con las anteriores producciones de estas directoras, las cuales no giran
exclusivamente en torno a lo femenino.
Bajo un criterio temático transatlántico, podríamos agrupar a María Novaro, y a las
españolas Chus Gutiérrez e Irene Cardona que analizo en esta tesis, pues todas ellas tratan el
tema de la inmigración en las películas analizadas. Dentro de este grupo, la mexicana Novaro
y la española Chus Gutiérrez comparten el interés en mostrar un debate centro-periferia que
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está primordialmente ubicado en la periferia, lo cual es algo innovador en películas que
trabajan el tema de la inmigración. Es decir, ambas ubican a personajes “centrales” en
territorio periférico y muestran la “cara del revés”, algo que no hace la española Irene
Cardona, que también trata asimismo el tema de la inmigración en su película Un novio para
Yasmina. Las consecuencias de situar al personaje central en la periferia son una desaparición
de la supuesta superioridad con la que el centro trata a la periferia al mismo tiempo que reta
la idea de lo central como superior. Se produce, pues, un cuestionamiento de una ideología
perpetuada por la misma realidad y por el cine sobre la superioridad de unas ideas
determinadas, algo que se consigue mediante la ubicación del personaje central en la tierra
del otro y del personaje periférico en tierra “central”.
De esta forma se puede hacer una aproximación bidireccional de las ideologías de
ambos en territorio descentrado y en el propio, después de haber conocido el espacio del otro,
con el objetivo de derrocar cualquier posibilidad de etnocentrismo cultural por parte de
ambos, algo que se lleva a cabo en parte mediante las relaciones sociales interraciales que se
van desarrollando entre ambos grupos de individuos a lo largo de las películas. En Novaro
esto se consigue cabo mediante la figura del inmigrante mexicano que viaja a los EEUU en
busca de una vida mejor y mediante la pareja de hermanos estadounidenses que viajan a
México en busca de su identidad y que se ven forzados a relacionarse con el mexicano para
conseguir una “comunidad de sentido”. Chus Gutiérrez hace lo mismo con la figura del
español que se desplaza a Hansala (Marruecos) siendo ahora el personaje marginal y con la
mujer marroquí que lo hace a España para un futuro económico mejor siendo el personaje
marginal.
El propósito de trasladar a estos personajes en tierra del otro, pero especialmente del
personaje central en la periferia, representa la otra cara de una misma moneda y la única
forma en cómo se produce un conocimiento de ese otro, algo que no ocurre sin haber salido a
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la tierra de este otro. Irene Cardona comparte con sus homólogas la idea de combatir un
etnocentrismo cultural para promover un mensaje de apertura cultural y armonía comunitaria
y lo hace mediante las relaciones sociales y de pareja que se producen entre la mujer
marroquí y el policía español, aunque a diferencia de Novaro y Gutiérrez, esto ocurre en
territorio “central”. El mensaje de esta directora es uno de armonía intercultural e interracial.
De alguna manera, estas películas cuyo argumento es la inmigración responden a las
palabras de Isolina Ballesteros en cuanto a películas de inmigración dirigidas por mujeres
cuando afirma que:
As a response to these issue, immigration films made by women (1) search for
positive images of women by giving them a voice that has never been heard and that
is often at odds with much of the general assumptions on female immigration; (2)
subvert classical conventions of narrative and visual subordination and try to redefine
the film aesthetic in order to address the spectator as ‘Other’ (Embracing the other 6).
Bajo un criterio geográfico exclusivamente peninsular, ambas directoras españolas
presentan como rasgos comunes el trabajar no sólo el tema de unos personajes inmigrantes
específicamente mujeres, que sufren una marginalidad debido a su extranjería así como a su
género, sino que tratan el tema de la identidad española, algo que es central en sus historias.
Ambas directoras concuerdan en que la “españolidad” evoluciona constantemente a causa de
nuevos modelos de inmigración y diásporas, lo cual obliga a los españoles a tomar nuevas
posiciones de sujeto desde donde deben reconsiderar su identidad. Esta identidad cultural se
mantiene en constante transformación y adquiere nuevos significados según determinantes
históricos, sociales y políticos específicos. Asimismo, tanto Gutiérrez como Cardona
concuerdan con las palabras de Ion Davies de que:
La perspectiva blanca, ibérica, católica “dominante” sobre el mundo es cuestionada y
desafiada; ya no es el centro desde donde se construyen, se juzgan y se dominan los
márgenes, sino que el centro mismo es racializado como solo uno de los componentes
de un círculo cada vez más amplio de etnicidades en pugna que compiten por un
espacio político y cultural. En sus raíces, cualquier imaginada “homogeneidad”
histórica española es revelada como una construcción imperfecta y artificial (108).
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Asimismo otro punto en común importante entre estas dos directoras españolas es que
ambas tratan la representación de género desde una doble perspectiva, la de la mujer pero
también la del hombre. Se pone de manifiesto tanto en Un novio para Yasmina como en
Retorno a Hansala el papel del hombre en la sociedad española abordando así temáticas más
nacionales y retando de alguna forma la idea de patriarcado en territorio español que aún
existe en un primer mundo como España. Mediante el mismo abordamiento de temas más
domésticos que queda representado en las relaciones de pareja entre dos sujetos en los cuales
el español es el hombre, es que se pone de manifiesto la importancia del factor cultural en un
cine dirigido por mujeres.
En cuanto a la técnica cinematográfica a la que recurren todas estas directoras, puede
concluirse que todas ellas utilizan básicamente los primeros planos, o planos de medio cuerpo
y encuadres cerrados no sólo para dirigir la atención del espectador a unos personajes
específicos y a sus expresiones faciales, sino para enfatizar éstos en sí. Asimismo, la idea de
Barry Jordan y Mark Allinson de que el encuadre físico representa un encuadre figurativo
entre unos personajes, es usado por algunas de estas directoras para expresar una hegemonía
que ocurre entre hombre y mujer en las relaciones de pareja (40).
Como conclusión final se puede afirmar en estas películas la idea de Stuart Hall
cuando propone que no se puede entender el concepto de identidad separado de un concepto
cultural y otro de representación. Un ejemplo de representación es el cine y por tanto, el cine
es un reflejo de reproducciones de un mundo exterior real. En otras palabras podría decirse
que puede existir un mundo real fuera de la pantalla, pero éste sólo adquiere significado a
través de la representación de aquél. Estas películas hacen exactamente esto, representan
reflexiones de un mundo real, representan paradigmas sociales mediante los que se rompen
con antiguos modelos no solamente cinematográficos, sino también ideológicos patriarcales.
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Finalmente puede decirse que el cine dirigido por mujeres que propongo en este
estudio es un cine cuyo mensaje es el denunciar una tiranía e injusticia a un sujeto sin
recursos y un individuo que trasciende sexo, raza, clase o afiliación religiosa. A su vez, este
cine contribuye a establecer, propagar y promover un nuevo individuo mediante la
transformación del papel de hombre y de la mujer. Este nuevo individuo representa ese
espejo de identidades al cual aspiramos mirarnos, dotando a todo aquél que quiere mirar, –el
espectador–, de una imagen que representa no sólo la voz sino el poder para tomar control de
nuestros destinos. El cine dirigido por mujeres en este proyecto representa esa imagen y ese
espejo de identidades.
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