KINO
glaz

MANIFIESTO
La revista Kinoglaz surge como un proyecto hecho por y para la comunidad
estudiantil y cinéfiles. En un origen, se
edifica a partir una especie de vanguardia (o
de retaguardia) para la comunidad del cine,
que se hace por estudiantes de distintas
licenciaturas, de la universidad iberoamericana. Estudiantes de filosofía;
comunicación, diseño, literatura, entre otrxs, que nos nombramos cinéfiles,
crecemos juntxs en este proyecto y exhortamos al resto de la comunidad estudiantil
en el mundo (más que nada la hispano-parlante) a que se una a este esfuerzo en el
cual nos dedicamos a vivir (y en caso de
ser productores de objetos culturales en
torno al cine revivir) los procesos creativos que se generan en torno al cine.

El festival de cine de Kinoki ha sido, al
igual que esta, su nueva revista, un proyecto
con el fin de fomentar la crítica y un
oído afinado para el cine, desde antes de
recibirse como cineasta; comunicólogue,
literate, diseñadore. Este es un espacio
para las futuras generaciones, con un agradecimiento a aquelles que dejaron huella,
para que nosotres pudiésemos realizar
este proyecto. Con esto en mente, es que
lanzamos
nuestro
primer
ejemplo
de
la revista, el número de los procesos.
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COINCIDIR,
CRECER Y
EXPERIMENTAR
KINOKI
Los procesos son no-categorías; son
un no-lugar, un “apenas va cobrando
sentido”, son un vacío, un “ya merito”, un
lugar fronterizo entre lo que es y lo que
no es, una especie de todavía. Este del que
hablo es un lugar abismalmente libre, y
por eso escogimos este tema para iniciar,
porque ser estudiante es eso, un lugar
entre líneas, porque ser crítico de arte
graduado o un amateur son categorías
distintas a ser un crítico en formación.
Este no lugar, que nos mantiene en un
limbo entre lo que damos por sentado y lo
que no, creemos que nos amplía la vista
y nos mantiene en la disposición absoluta
a seguir aprendiendo, seguir cambiando,
a
ser
esponjas
del
cine.

Por Emilio Rubio Cavazos
@orugadealtamar

Llevo formando parte de kinoki desde que entré a la licenciatura, han sido 3 años de muchísimas experiencias y aprendizajes. Empecé como asistente del departamento de publicidad,
ahí forme lindas amistades, aprendí un montón de cosas de
photoshop e illustrator. Al año siguiente tuve la oportunidad
de ser co-director del mismo departamento, cvompartí la batuta con dos amigas muy queridas, primero con Irene, luego con
Julia, aprendí mucho de mis procesos, lxs de las otras personas, los de un equipo de trabajo tanto nuclear; en publicidad,
como integral; todos los departamentos, un par de meses después de esa edición me postule para ser el director general.

Durante este año y cachito me quedo con un millón de cosas, como
me lo dijo Sabina, dirigir toda la cosa te hace intensificar todo
lo que aprendiste antes, por lo mucho que unx se apega a el
proyecto que se convierte en algo muy personal, donde al mismo
tiempo lo compartes de manera de cierta forma más directa y de
otra menos que en otras posiciones del festival. Me quedo con
que sin el trabajo acumulado, colaborativo y constante muy pocas
cosas son posibles. Es decir, el crédito es para todxs, desde los
integrantes de este año hasta las primeras personas que se rifaron esto en el 2004, por más distinto que sea año con año cada
generación ha aportado algo para que lo de hoy sea lo que es.
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Ya entradxs en todo esto, el proyecto
de KinoGlaz me llena de mucho orgullo, ya que un objetivo de varias
ediciones ha sido darle más espacios
a estudiantes tanto de otras universidades como de otras licenciaturas,
me da mucha felicidad ver la culminación de tantos esfuerzos. Todas
las personas involucradas tienen mi
admiración absoluta y eterno cariño.

Otra de las más grandes preocupaciones del festival es
que hay mucho trabajo de estudiantes de nuestra propia
universidad y país que no alcanzan a ser tan distribuidos, creo que una parte importante de la reactivación
de nuestra industria nacional reside en mayor número de
convocatorias y espacios. Aquí el chiste va para todas
las partes, las plataformas como lxs creadores; podrían
hacerse por decir 10 ediciones al año donde se convoque
a cortometrajes incluso que son ejercicios de clase, o
armados con teléfonos, entre amigxs durante la etapa
universitaria, para cerrar el año los últimos dos meses
con las titulaciones. En fin, creo que aquí llega el final
del texto, mis mejores deseos para el festival, el cine,
y ustedes.
Eternos agradecimientos por todo, espero
de una manera u otra podamos seguir coincidiendio <3

Kinoki es una plataforma grande, sin duda una
gran ayuda para el cine estudiantil de México
e incluso de otros países, pienso que aun con
todo sigue siendo un proyecto que tiene mucho
más potencial. El tiempo además es algo que nos
define como especie, pues vivimos en su constante trance, creo que nos vendría bien acelerarlo
de cierta forma y probablemente suena descabellada la idea porque ya de por sí es un montonal
de trabajo, pero creo que existen modelos que
nos podrían ayudar a estimular la industria un
poco más tales como los festivales tienen más
de una edición al año, festivales que impulsan una cantidad inmensa de contenido que se
van más por un modelo de hasta 12 ediciones al
año, tal vez este sea un cambio demasiado extremo para el kinoki pero me parece tan solo
un síntoma del cambio de los tiempos, de nuestros tiempos. La idea sería que nos preocupemos
menos por el prestigio y más por el contenido.
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Cuando tenía alrededor de 3 años me mudé a la casa en la que
actualmente vivo. Desde entonces he habitado mi cuarto que ha
pasado por infinitos cambios, sin embargo la estructura siempre
ha sido la misma. Me he encargado de hacer un análisis profundo
de cada uno de sus rincones y sus detalles, en especial de sus
imperfecciones. Una esquina en particular queda justo arriba de
mi cama cuando me acuesto sobre mi almohada y siempre llamó la
atención por el hecho de que no embona perfectamente. Al principio era curiosidad, posteriormente fue una molestia por no poder
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arreglarlo y al final se convirtió en una especie de obsesión, una especie de búsqueda
por todas las esquinas que no
embonan en el mundo. Una especie de catálogo de irregularidades. Mi proyecto empieza
aquí, antes de que yo siquiera
supiera que había un proyecto
escondido detrás de esa esquina. Había solo una idea, una
imagen que no me podía sacudir
de la cabeza. Cuando me ví en
la posición de tener que crear
una pieza audiovisual
por
primera vez, todos los temas
me parecían demasiado lejanos.
Así que hice una introspección
a lo que
siempre me ha interesado y un día volteé de
nuevo a ver esa esquina. De
ahí surge mi proyecto “Oda a
la Irregularidad’’, que busca
retratar irregularidad física pero también metafísica,
como una condición irrenunciable de la experiencia humana, una condición que permea
esta ciudad y los seres que
la habitan. Nos es natural,
nos es inevitable porque no
hay rectitud en la naturaleza,
solamente hay irregularidad.
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Este proyecto ha mutado y se ha
transformado un sinfín de veces. De
alguna forma no solo esperaba ésto,
sino que lo buscaba activamente. El
proyecto mismo ha tenido un proceso irregular, cambiante y fluido;
y a la par he cambiado yo con él.
Lo más lindo de hacer arte es ir
descubriendo qué estás haciendo a
la par de lo que vas creando. El
arte te cambia, te fuerza a rascar
en espacios que quizá no querías,
pero también te permite descubrir
los rincones donde guardas más luz.

@mastiempo.shortfilm

Tras la muerte de su hermano Jules tiene que aprender a
vivir con los espacios de ausencia que el deja y un nuevo compañero en su día a día.

Esta historia surgio un poco
de la necesidad de hablar de
esos espacios que dejan las
personas que queremos cuando ya no están. Donde no solo
tenemos espacios de dolor o
tristeza sino también un panorama donde las posibilidades
que esa persona podría ser o
las experiencias que estaban
por escribirse ya no encuentran un lugar donde existir.
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Santiago Hoyos
@sanhoyos

Es una historia de venganza ante lo
invisible. Trata sobre Ángel, un adolescente de 17 años que es diagnosticado con cáncer terminal. Ángel
está obsesionado con el cine y quiere hacer una película antes de morir. A la par quiere matar a alguien.

Int. consultorio – noche
Un paciente y una psicóloga se encuentran juntos dentro de un consultorio; sentados cara a cara y cada uno
en su respectivo sillón. El consultorio es de tamaño
mediano y rectangular, tiene paredes blancas pero está
relleno de muebles de colores cálidos o pastel y con
pinturas en las paredes detrás de cada sillón; la iluminación es indirecta y cálida. XIMENA (35) está sentada
en un sillón individual color verde pastel, sostiene
una pequeña libreta y una pluma sobre su regazo, tiene
las piernas cruzadas y mueve el pie derecho con ansiedad, mira hacia el suelo con el ceño un poco fruncido
denotando tanto interés cómo preocupación. Viste un
jersey tejido color azul cielo y pantalones negros;
tiene el pelo recogido enmarañado y usa casi nulo maquillaje. Tiene el pelo negro y es caucásica bronceada

Guión de Santiago Hoyos
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Frente a ella se encuentra ÁNGEL (19) desparramado
sobre un sillón alargado de color rojo oscuro. Tiene pantalones vaqueros claros, unos converse blancos
sucios, una playera negra de “Master of Puppets” y
pulseras negras tejidas en las muñecas; toda su ropa
holga como si fuera dos a tres tallas más grandes que
la suya. Es extremadamente flaco y está chupado de la
cara con notables ojeras; es caucásico y tiene el cabello rubio cenizo, despeinado y cortado casi a tajos.

Guión de Santiago Hoyos
.

Me gustaría poder decir que “el niño cáncer” (como se le ha empezado a decir de cariño a esta historia) fue un guión que escribí en el campo, con una vieja máquina de escribir marca remington mientras ponderaba sobre la mortalidad y la futilidad de la
existencia, pero no fue así. Lo escribí en las notas de un celular
android barato mientras iba en el pecero a la Ibero; siempre de
ida, nunca de regreso (nunca pude escribir en el Iberbus). La
idea no surgió del dolor de la quimioterapia ni nada, de hecho
cuando escribí y grabé la maqueta de “La triste historia de un
niño con cáncer”, me habían dicho que ya me había curado (fue
en el intervalo entre mi primer y segundo diagnóstico). Ví “La
Casa de Jack” de Lars Von Trier y dije “ah no mames, debería
de hacer algo así pero ligeramente menos mamón”. Creí que iba
a ser un corto de fin de semana y ya. Nunca creí que se volvería una bola de nieve, ni que tuviera tanta importancia y tanto
dolor para mi, mucho menos que me tardaría tanto en grabarlo.
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Desde que soy pequeño la música
que me ayuda en los peores momentos de mi vida es el Heavy Metal (especialmente subgéneros del
Metal Extremo) y definitivamente
aquí hay influencias: mi protagonista es una especie de Varg Vikernes (sin el racismo, porque podrá
ser un asesino pero nunca racista),
la canción que escucha en repetición durante quimioterapia es The
Crying Orc (también de Burzum),
las playeras que utiliza son de King
Diamond y Iron Maiden… cosas
que un chavo confundido y “medio pendejo” de 17 años pensaría
que son hardcore (ósea yo a los 17
años). Lo que rompió un poco con
esto es que mi referencia musical
principal estaba algo alejada del
metal, el disco que escuche sin parar de inicio a final y de regreso
fue “You’re Living All Over Me”
de Dinosaur Jr.
15

XIMENA
Mira, es horrible lo que me estás diciendo y no puedo
presumir que sé por lo que estás pasando.
Pero creo que tienes la excusa perfecta para hacer
cualquier cosa, algo que siempre quisiste hacer.
¿Se te ocurre algo?
ÁNGEL desvía su mirada de ella después de un segundo y
se queda mirando un espacio vacío hacia su izquierda.
ÁNGEL
No, realmente no se me ocurre nada.
XIMENA asiente ligeramente y comienza a anotar algo en
su libreta. ANGEL regresa la
mirada hacia ella y la mira fijamente.
ÁNGEL (V.O.)
Siempre he querido matar a alguien.
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Guión de Santiago Hoyos

El proto-grunge, la vibra “punk
con cariño”, el cover de The Cure
y la agresividad del volumen de
la guitarra de J Mascis personificaron a la perfección el alma del
corto: agresivo, violento, tierno eh
inherentemente triste (pero con
decibeles fuertes). De igual manera ayudó mucho que a la par de
la realización de la maqueta (la
cúal cuento cómo el segundo draft
del guión), se estrenó “Emperor
of Sand” de Mastodon. Este disco utiliza la historia de un Sultán
el cuál a sido maldecido con una
sentencia de muerte y es desterrado a caminar por el desierto
hasta morir, como metáfora hacía
el cáncer (ya que tanto a la esposa del bajista de la banda, como
a la madre del guitarrista, les dio
cáncer al mismo tiempo). Emperor of Sand fue una gran inspiración por el momento en el que
salió, parecía hecho a la medida.
Me gustaría decir que tengo la
misma habilidad poética que tuvo
Mastodon en este disco pero la
única metáfora que encontré para
el cáncer… fue el mismo cáncer.

Dicho esto, Emperor of Sand fue
una gran inspiración sobre cómo
hacerle para tomar la muerte y
la enfermedad de manera personal, y convertirlo en historia,
narrativa y estilo. Desde el 2017,
no hay nada que yo escriba que
no tenga influencia de este disco.
ÁNGEL (V.O.) CONT’D
El dolor es constante y las drogas
no ayudan. Solo mis películas ahuyentan la mierda.

Guión de Santiago Hoyos

Existe gente a la que la enfermedad
le rompe tanto cuerpo y espíritu,
que el dolor permea y destruye
todo dentro y fuera. Estos personajes enfermos no son comunes en
el cine, siempre son padres luchones y adolescentes rubios, bonitos
y enamoradizos que no prenden
cigarros porque “no le van a dar
el poder’’.” Hay una fuerte falta
de representación en cómo se vive
esta enfermedad y aún así mi razón
es la más banal y en mi opinión,
la más válida: “nomás porque sí.”
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@alexappereda
@soy_cocon

1. Empecé a escribir el guion porque tenía
miedo de no graduarme.
2. Tenía otros dos: ‘venus’ y ‘la imagen salvaje’. Pero ya no conectaba con
ninguno.
El primero se lo había escrito a Andrés
(a quien el viento se llevo) y el segundo a Mariana (apechugada en mí)
3. Quería escribir uno de mí para mí y
para mi madre y mi hermana y mi abuela.
4. En el 2019 soñaba con una niña
que se deshacía entre mis brazos
y eso empecé a escribir.

5.

Y

me

empecé

a

sentir

insegura.

6. Dejé de hablar con muchxs amigxs,

dejé -de -hablar y empecé a resentir
otros proyectos.
7. Me sentía muy sola. Nada fluía. Perdí a mi codirector y dos
días antes de grabar no nos caía la lana del Kickstarter.

8. A veces editando con Isa lloro.
Me enternece mucho todo el proceso.
9. No me supe dejar acompañar. Me aterraba
defender mi historia, mi visión.

10. Después del rodaje prometí no volver a escribir o dirigir,
pero en realidad, eso es lo único que quiero hacer.
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EL PROCESO DE CREACIÓN DEL CARTEL PARA
LA 5° EDICIÓN DEL CECEHACHERO FILM FEST

EVIDENCIAR LO SILENCIADO:

El Festival Internacional de Cine del CCH
de la UNAM – Cecehachero Film Fest se
destaca cada año por elegir una temática
como base argumentativa para el diálogo
y la reflexión. Este año, el tema elegido fue
el de Equidad de Género y la Diversidad
Sexual, lo que nos permitió desarrollar
actividades que enriquecieron la reflexión
y los encuentros entre realizadores, invitados y público para generar un impacto
positivo en la industria cinematográfica.

Ser director artístico de un evento cultural no es una tarea sencilla, sobre todo si se trata de un evento cinematográfico. Al conocer la temática de la 5° edición en 2019, cuando
todavía no había pandemia y el evento estaba planeado para
2020, me encontré en un conflicto personal. Sabía que teníamos que ser responsables y coherentes con la postura que tomáramos ante tal temática. Por eso, en conversaciones con
Brandon, director del festival, se acordó que la imagen tenía
que ser elegante pero también fresca, juvenil, emocionante y
conmemorativa sin caer en el llamado Rainbow Marketing.
En 2020, en medio de una crisis sanitaria que nos obligó a mover
todo al 2021, comencé a pensar en los colores e hice algunos
bocetos con ideas para comenzar a trabajar. En mi mente tenía presentes palabras clave como: fotomontaje, dadaísmo, línea, figura humana, pop – art y con eso comenzó la aventura.

@cchfilmfest
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METODOLOGÍA

Mi ejecución es mayormente empírica. Me enfoqué en hacer lecturas
libres, ver cine, ver imágenes de todo tipo en internet, ver obras de arte,
memes, leer biografías de artistas, documentales, bocetar libremente y escribir palabras que me llamaran la atención sin perder de vista
la temática. Al final, llegó un momento en el que poseía tantos punctums que era hora de comenzar una fase de investigación ya que necesitaba ser más referencial y entender la simbología de la lucha social
en favor de la comunidad LGBTQ+ y los temas de equidad de género.
Tenía claro que no podía hablar de temas que no conocía ni
tampoco me parecía adecuado tomar posturas que no pudiera
sustentar con mi voz en un futuro o a la hora de defender el cartel oficial, sobre todo al ser miembro de la comunidad LGBT+.
La idea del fotomontaje fue una de las ideas más atrayentes, pues ya
tenía claro que quería utilizar elementos del collage al inspirarme de
artistas dadaístas que usaron el fotomontaje como forma y factura
para sus obras como Raoul Hasumann, Hanna Höch y Kurt Switsher.
Recordé mi atracción por el trabajo del artista francés Jacques
Villegle, quien extraía algunos carteles de los muros llenos de
posters publicitarios en las calles para usarlos en sus collages en
un acto que evidenciaba la estratificación de la vida capitalista.

Sus murales, llenos de capas de carteles con laceraciones entre sí, generaban
una atmósfera sombría con composiciones caóticas y coloridas que mostraban el deterioro y la crisis social modernista de los años 50s. Así surgió la idea
de combinar el estilo de Villegle con el Dadá en el cartel que estaba creando y
a partir del cual se definiría toda la línea estética para la 5° edición. Pero aún
me faltaba buscar el color.
Así entró David Hockney, mi pintor favorito del pop art; su paleta cromática
es única en la historia, con una mezcla de colores clásicos, mates y pasteles.
Decidí que esta sería mi inspiración cromática.
Si bien el festival poseía un pantone original inspirado en los
principios del Colegio de Ciencias y Humanidades, yo necesitaba romper con él para darle una mirada fresca y distintiva
en función a nuestra temática. Observando la paleta de Hockey en su pintura My Parents, empecé a correlacionar y visualizar el cartel ¿De qué color sería? ¿Qué color predominaría?
¿Con cuáles contrastaría?
Tuve muchas pruebas y errores en la paleta de color, los intenté igualar en acuarela,
en óleo, al acrílico, jugar con sus variables,
sus secundarios, con claro-oscuro, etc.
Pero desde el inicio identifiqué a mi favorito: el amarillo medio con un gris muy
oscuro como su contraste, asemejándolo a
una tonalidad rosa. De ahí, retomé los colores que protagonizarían el esquema de
color: magenta, rosa salmón, verde agua
y azul celeste que me permitirían incluso
crear una sub-paleta que pudiera ser utilizada por el equipo de diseño en nuestra
sede en España, Rizomarte, y distinguir
así ambas sedes.
Para mis pruebas de producción recurrí a mi carpeta de ideas y me
guie por palabras clave que detonaban en mi cabeza y que tenían relación con lo que quería contar en el cartel: subversivo, lucha, identidad,
misoginia, transfobia, intolerancia, sexualidad, humanidad, cuerpo,
homofobia, piel, raza, pueblo, protesta, evidencia, silencio y BAILE.
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Hice el boceto de un cartel con elementos al azar que podrían funcionar. El fondo tenía colores mate basados en la paleta de Hockney con
el color amarillo como base para
tener un toque de luz y brillo. A la
par, hice una especie de collage con
plastas de los colores que ya tenía
seleccionados, quería que el cartel
bailara, que se evidenciara la intención del movimiento, del voguing.
Con los recortes, empecé a montar y
componer. A partir de la abstracción
con los recortes, formé una figura
humana bailando y posando geométricamente a propósito del voguing.

EVIDENCIAR LO SILENCIADO
Se me hizo maravilloso tener una frase que englobara lo que quería decir visualmente acerca de la temática y así surgió: EVIDENCIAR LO SILENCIADO.
Comencé buscando más inspiración para la frase en revistas viejas del tianguis de pulgas, en librerías y tiendas de antigüedades, pero no encontraba algo
que me llamara la atención. Finalmente, en una liberaría del Centro Histórico, encontré la revista THE BODY POLITIC, una revista canadiense que estuvo vigente entre los años 70 y 80 para convertirse en Xtra Magazine y que se especializaba en temas queer. Allí encontré innumerables artículos sobre transfobia,
educación sexual en la comunidad, VIH, pornografía, y otro tipo de contenidos que
estaban satanizados en ese entonces. Era una revista provocativa intencionalmente.
También encontré artículos de índole feminista que incluí en la composición del cartel y, más adelante, me encontré con una página de internet llamada archive.org con un gran número de revistas y artículos feministas y gays digitalizados con licencias creative
commons que me permitieron obtener más contenido para mis fotomontajes.
Comencé a catalogar todo mi material según sus características y creé carpetas con nombres como: ojos, manos, brazos, bailes, frases, colores, flores, etc.
Así comencé a trabajar con los conceptos. Teznía en la cima de la pirámide la palabra BAILE y por debajo silencio, protesta, subversión, libertad, entre otras. Comencé a hilar los conceptos y tomé dos elementos más que para mí eran muy importantes: VOGUING y el triángulo equilátero rosa, un símbolo utilizado en las
marchas de protesta de la comunidad gay que recordaba a la insignia de vergüenza
que se les ponía a presos homosexuales en los campos de concentración nazis durante la Segunda Guerra Mundial, con el motivo de reconocerlos y enjuiciarlos.
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Teniendo ese primer boceto como guía, comencé de nuevo la composición con el fondo
amarillo, las plastas de color en rosa y azul que contrastaban y que daban un toque fresco y encima monté el collage de la figura humana para crear la imagen abstracta de una
mujer transexual bailando, posando y simulando salir del mismo cartel mientras encima
de ella había recortes con frases relevantes. Incluí un toque referencial a los festivales
de cine al retomar un artículo que encontré sobre una muestra francesa de cine gay.
A la hora de buscar una tipografía idónea para el
título sabía que tenía que ser una que acompañara la estética de la edición, pero que también
incluyera el estilo de línea a mano alzada que
he adoptado en los últimos años. Encontré entre mis curiosidades una serie de cassettes de
los ochentas. De ahí surgió la idea de utilizar la
famosa fuente Bebas Neue pero modificándola
para darle un estilo de titular de revista, al estilo
de la revista The Body Politic. La deformé y la
sesgué, usé el efecto espejo para crear un titular interesante, dándole una forma rectangular
y alargada que hiciera contraste con el amarillo
del cartel. Por último, añadí un toque de ruido de pixeles que diera ilusión de diamantina.

Para unificarlo le añadí un estilo de dibujo de líneas y formas
irregulares donde usé incluso
líneas de color rosa entre los
recortes para darles una manufactura de mayor calidad. Al
final, el cartel tenía ruido, bailaba entre las líneas irregulares,
el collage y los colores pastel, el
cartel era elegante pero fresco.
Para mí no pudo haber sido otro,
fue la imagen perfecta para
acompañar una edición llena de
cambios positivos y crecimiento.
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El proyecto de Fílmicas nace de la necesidad de hablar del cine hecho por mujeres, de visibilizar el trabajo de las mujeres dentro de la industria, de cuestionar las representaciones de las mujeres en pantalla y de crear una red de apoyo
entre
nosotras,
para
ayudarnos
y
sacar
adelante
nuestros
proyectos.

El proyecto de Fílmicas empezó en septiembre del 2020, durante el confinamiento. A lo largo de esos meses estuvimos trabajando en la identidad y lo que queríamos lograr. El 18 de diciembre lanzamos el instagram con nuestra primera publicación.
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Una de las iniciativas que
llevamos a cabo en nuestra
cuenta de instagram es el
#fílmicafriday, en donde
compartimos el trabajo de
cineastas locales o proyectos realizados por mujeres
que busquen financiamiento para hacerse realidad.

Además de esto llevamos realizamos diferentes dinámicas en
donde las personas pueden conocer nuevas películas hechas
por mujeres y el trabajo en particular de mujeres directoras, editoras, productoras, fotógrafas, sonidistas, guionistas y de todos los puestos en producciones audiovisuales.

DEVENIR REGINA
REGINA BARREIRO
@reginabarreiro
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Mis fotografías me advierten lo que está sucediendo en lo más profundo de mis pensamientos.
El
autorretrato
me
permite
visualizarme,
entenderme
y
desahogarme.

Es un proceso personal que me ayuda a nombrar y bailar con los monstruos que habitan en
mí. Logro crear un universo propio donde puedo verme a través de otros ojos que no juzgan.

Posar desnuda frente a la cámara se vuelve algo sumamente íntimo, personal y retador: al no tener
máscaras y capturar un momento estoy creando
una eternidad, una eternidad en constante cambio.
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Y UN TACÓN DE LEOPARDO

LUZ VERDE

Rodrigo A. Truqui
@trucchilicious

La foto es un impulso. Es inevitable, pura inercia. Un ataque, momento de shock. Tan rápido como
un espasmo. La duda es mortal, no puedes perderte
el momento; no sabes cuándo se repetirá, si es que
se repetirá. La foto es un juego de gato y ratón,
siempre acechando el momento correcto. Una vez que
aprietas el botón para liberar el obturador, sólo
queda esperar. ¿Fueron los ajustes correctos, encuadre bien, encajaron todos los elementos? Sin importar la respuesta, empieza otra búsqueda por un
nuevo momento. Y se repite, y se repite, y se repite…
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La foto eterna y
el momento muerto.
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PROCESOS
Atesorar la intimidad. Al parecer
hablo mucho de mí misma. Quisiera dejar de hacerlo. Muchas veces
no sé por dónde empezar. Me interesa lo que me rodea. Las calles. Lo que la gente quiere enseñar a través de sus ventanas. Lo
que olvidan. La imagen. La imagen
en movimiento. ¿Qué quisiera lograr? Muchas veces no tengo idea.
De nuevo, atesoro lo que me parece
relevante, me gusta enseñar lo que
muchas veces extraño. La sensación
de libertad. Revisitar lugares que
he habitado. Lugares dónde probablemente nunca volveré a estar. El
cine, el cine, el cine. No conozco mucho. Repito y repito. Quisiera explorar más. Hablar de lo que
no es cercano a mí. ¿Las imágenes
son mías? ¿Son de quienes las ven?

SALMA MILLÁN
@salmaml
@rrresistenciaaa
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Kenia Carreón @kenia_carreon

Retrato de Roxane, pasada la hora mágica, mientras esperábamos a que
la escena terminara y fuéramos rescatadas de la inminente tormenta.

Paola Ap
@paohlala

Lugar: Santa María del Río, San Luis Potosí.
Formato: 35 mm
Película: Fuji Eterna 250D
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Frágiles, rebeldes e ingenuos,
nos encontramos buscándonos
entre cabellos desteñidos
y sin una respuesta concreta,
corremos pesadamente ligeros
hacia un futuro incierto
del que no esperamos mucho.
Lo que verdaderamente nos aterra
es el presente; el arrepentimiento.
El haber vivido encerrados y no habernos
dado cuenta nunca; así que gritamos
al aire quienes creemos que somos,
nos ponemos nuestras mejores ropas
y que se entere quien se entere.
Eso somos.
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Bruno Armendáriz Torroella
@clusterrevista
El origen de este texto puede
remontarse
a latexto
intención
y
El origen
de este
puede (vaga
remontarse
si se quiere)
de escria lacaprichosa,
intención (vaga
y caprichosa,
si se
bir de
sobre
una película
poco
conoci-poco
quiere)
escribir
sobre una
película
da, casi recóndita. Lo cierto es
conocida, casi recóndita. Lo cierto es que,
que, tras año y medio de encierro,
tras todo
año aquello
y medio que
de encierro,
todofamiaquello
me resultara
que me
resultara
familiar,
aunque
fuera
liar, aunque fuera mínimamente, mínimamente,
a disgustarme
con violentendía tendía
a disgustarme
con violencia.
cia. Sabía
Sabía que
que era
era tiempo
tiempo de
derenovarme
renovarmeyy de
de explorar
nuevos horizontes
fílexplorar
nuevos horizontes
fílmicos,
por lo
por lo
motivo adquirí
de
que, micos,
con motivo
de que,
este con
festival,
este festival,
la plataformas
prueba
la prueba
gratis de adquirí
todas las
gratis de todas las plataformas de
de streaming que me permitieran ver cine
streaming que me permitieran ver
mundial,
y me puse
inmediatamente
a buscine mundial,
y me
puse inmediatacar cintas
exóticas.
No
pasó
mucho
mente a buscar cintas exóticas. tiempo
No
antespasó
de que
topara antes
con la
muchome tiempo
de descripción
que me
de Air
Conditioner
Condicionado,
2020),
topara
con la (Ar
descripción
de Air
debutConditioner
ficcional del(ArjovenCondicionado,
director Mario
2020),
ficcional
del joven
Bastos,
cuyasdebut
etiquetas
presentaban
una pedirector
Mario Bastos,
cuyas etilícula
ciertamente
irresistible:
“jazz”,
quetas
presentaban
una película
“odisea
quijotesca”,
“realismo
mágico” y
ciertamente irresistible: “jazz”,
“Angola”. Tras haber visto el largometra“odisea
quijotesca”,
“realismo
je cuatro
constato que
eclectimágico”veces,
y “Angola”.
Trasel haber
cismovisto
del el
quelargometraje
goza no sólo
es
atractivo,
cuatro veces,
sino constato
que también
es eclecticismo
sumamente profundo.
que el
del
que goza no sólo es atractivo, sino
que también es sumamente profundo.
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La película abre con las fotografías monocromáticas de Cafuxi, quien ofrece una especie
de prólogo por medio de imágenes que retratan la geografía
urbana de Luanda, donde el concreto y los rostros se conjugan
en un claroscuro fascinante.
Esta visión preliminar de la
capital angoleña nos acerca al
lugar de la ficción a través del
órgano citadino por excelencia, la gente. Pronto conocemos
a Zezinha (Filomena Manuel),
mujer práctica y parlanchina
que, de camino al edificio donde trabaja como servidora doméstica, escucha las noticias
sobre la más reciente crisis
del país: los aires acondicionados caen misteriosamente
de sus soportes; el golpe de
calor es inminente y los accidentes derivados de este inusual fenómeno alarman a los
ciudadanos. Ya en el edificio,
Zezinha recibe una llamada de
su jefe (Herlander Glenóide),
quien, furioso y autoritario,
le ordena solucionar el problema de la climatización en
su departamento. La orden recae
en Matacedo (José Kiteculo),
veterano de guerra vuelto conserje que protagoniza el film.

Siempre en paralelo con la
icónica figura cervantina, Matacedo emprende una batalla
absurda, aunque no por ello
intrascendente. Si bien Don
Quijote salió mal parado de su
encuentro con los molinos de
viento, su equivalente hipermoderno encontraría una revancha al enfrentarse a la versión automática, compacta y
también invicta de su antiguo
rival: el aire acondicionado.
A pesar de que entre Matacedo y Alonso Quijano existe una
diferencia histórica de 4 siglos, una discrepancia geográfica considerable y un origen
sociocultural muy distinto,
sus similitudes los vuelven
inseparables: ambos son caballeros de figura triste; soñadores y entusiastas, han de encarar solos a un mundo caótico
y desquiciado; les corresponde
defender un orden ya rebasado
e imposible de restablecer. Y
es que en un contexto demencial donde caen aires acondicionados como gotas de lluvia,
¿qué sentido tiene vigilar
y custodiar? En todo caso,
la vigilancia se reduce a un
acto de fe, porque un problema tan extraño supone soluciones igual de incomprensibles.
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En efecto, el encargado de arreglar el
aire acondicionado del jefe es el Sr. Mino
(David Caracol), una especie de científico
excéntrico que de tanto reparar dispositivos se ha vuelto inventor. La gente lo
considera un loco, otro maniático solitario digno de evitar. Pero Matacedo, hombre tenue, íntimo y profundo, en lugar
de ver locura en él, ve dolor, sensación
común en todos los personajes de la película que, no obstante, se manifiesta de
muy diversas formas: el conflicto bélico,
el exilio y el testimonio impotente de la
decadencia socioeconómica en Angola dejan
tras de sí una serie de resabios tanto
físicos como morales que habitan el pasado, la fantasía y la cotidianidad de
sus ciudadanos. A este respecto, resultan
muy reveladoras las palabras de Mino: “Los
recuerdos cayeron con los árboles. Ahora sólo caen los aires acondicionados”.
Esta frase enigmática encierra el secreto detrás de la misteriosa crisis nacional: la razón atraviesa al mismo tiempo
el violento proceso de urbanización y la
politización de la memoria; entre la ausencia de flora y la institucionalización
del olvido, sólo queda la muerte (literal y figurada). Por suerte, la disparatada
sabiduría del Sr. Mino “revive” el aire
acondicionado descompuesto del jefe insuflándole sus recuerdos —sí, leíste bien:
“insuflándole sus recuerdos”—, tras lo cual
presenciamos un nuevo episodio mágico.
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En un cuarto del taller, el Sr. Mino esconde su proyecto salvador, una carcasa-de-automóvil-grabadora-de-recuerdos
que coexiste con abundantes plantas (único
vestigio de naturaleza en toda la película). El símil con el Arca de Noé es inevitable, se trata de rescatar lo esencial
para garantizar un comienzo más próspero:
recuperar las plantas para crear oxígeno
no artificial, resguardar la memoria para
conservar la identidad y hacerse con una
tripulación escasa, pero noble y sensible.
El episodio termina, como debe de ser,
con una última acción críptica; el Sr.
Mino obsequia a Zezinha y Matacedo unas
semillas de casuarina, regalo que pretende ser una promesa, una ilusión o una esperanza, todas sinónimos de optimismo..

Así, la peripecia más urgente queda resuelta, pero los grandes
problemas se mantienen. El aparato del jefe ha sido reparado,
pero no puede decirse lo mismo de los aires acondicionados de
las familias más humildes. Como en toda catástrofe, las consecuencias afectan más a las clases bajas que a la gente acomodada, que no reacciona a la crisis hasta que ésta le representa
un perjuicio material. De esta forma, el enemigo a vencer pasa
de ser un misterio metafísico a ser un problema muy concreto: el subdesarrollo, enfermedad crónica típica de la realidad
postcolonial, cuyo rezago económico fragmenta la configuración
social del país, donde los espacios traslucen una contradicción
temporal irremediable. El pasado colonial oprime y se manifiesta en la pobreza, la desesperación y la nostalgia por una
edad tanto dorada como remota; el futuro, bajo los augurios
de prosperidad, paz y plenitud, nunca llega a concretarse; y
ambos tiempos colisionan en un presente lleno de contrastes,
donde los rascacielos modernos se contemplan desde las azoteas
más modestas. Desde luego, la contrariedad resulta pintoresca, y el paisaje se yergue como un monumento a la desigualdad
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En este cuadro conflictivo, los versos en off que
rapea Tito Spyck resultan tremendamente significativos: “Tierra en duelo. Herencia de explotados. / El Kuduro está en guerra, mas no todo
es trinchera”. Su declaración sintetiza el movimiento contracultural angoleño, la tentativa
de erigir una resistencia popular que dé cuenta de la realidad socioeconómica de la nación y
reivindique su identidad mestiza. Esta oposición
lucha contra la opresión sistemática, pero en ese
ímpetu de combate subyace el deseo de comunión
y la esperanza de una libertad reconquistada.
“Cuando cierro los ojos, vislumbro un país nuevo”, canta un desbordado Paulo Flores en el himno
de la película, un danzón brasileño tan melancólico como vigoroso que conmueve sin fomentar
el patetismo, y que más bien incita a través de
su vitalidad. Con el motivo y la melodía de la
canción a manos del fliscorno y la guitarra, la
base rítmica en las congas y la dikanza y una
letra en portugués, la talentosa compositora Aline Frazão culmina una fusión musical que concilia la herencia lusa con la tradición angoleña.
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Resulta difícil pensar en una conceptualización sonora más coherente con el discurso de la película que aquella que nos presenta el jazz, un género tan vasto e impredecible como Luanda,
y tan incomprensible o complejo como los personajes que la habitan. En Air Conditioner, la música no sólo es el pilar atmosférico, sino que también marca el pulso de una odisea vertical
llena de matices psicológicos. Las composiciones de Frazão, desarrolladas en paralelo a los procesos de escritura y filmación,
son a la vez el retrato emocional de los personajes y la pauta
rítmica de su estar-en-el-mundo. Matacedo y su danzón, Mino y su
díptico pasional (constituido por las piezas “Mino’s Dream”,
una cadenciosa muestra de entusiasmo, y su contraparte elegiástica, “Mino’s Dream again”), la curiosidad y el sonido del Kissanje, la ciudad y la disonancia, son elementos indisociables en
la obra que representan a menudo el umbral de la fantasía, del
sueño, de la turbación y del anhelo. El genio de la compositora
angoleña radica precisamente en su capacidad de alternar entre
lo eufónico y lo cacofónico según las necesidades dramáticas (o
poéticas, ¿por qué no?) de la trama. En general, existe una continuidad admirable entre el elemento visual y la mezcla de sonido, que se sirve de los contrastes para subrayar el conflicto: lo
inquietante, por ejemplo, se refuerza con la fusión de frecuencias graves y chirridos, cuya agudeza, similar a la de los silbidos provocados por el tinnitus, genera un malestar hipnótico.

Finalmente, la película cierra con una serie de videos e imágenes actuales reproducidas en un televisor. Si las fotografías en blanco y negro del comienzo nos introducían al universo urbano, el material de clausura funge como un epílogo
que inscribe la ficción en la actividad cotidiana del país.
Así, la historia de Matacedo se inserta dentro de un paréntesis documental que difumina los rastros de lo extraordinario, o que más bien los normaliza. Después de todo, no es
casualidad que el Realismo Mágico naciera en Latinoamérica,
otro territorio postcolonial que comparte con Angola una heterogeneidad sociocultural muy susceptible a la extrañeza.
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TENER UNA IDEA ES RAZÓN SUFICIENTE PARA TENER UNA FIESTA
46

La mayoría de las veces, los procesos
creativos se definen por su inevitable dispersión: es decir, normalmente
la lluvia de ideas termina por volverse en una neblina cognitiva donde la
búsqueda del sentido se reduce a intentar esclarecer la vista, o tan siquiera visualizar una dirección. Muy en
el fondo de nosotros, detrás de nuestras palabras, nuestras imágenes y experiencias, yace la idea, simplemente no sabemos cómo decirla todavía.

Ahora bien, ese todavía es el sitio ideal
para dar lugar al proceso creativo: en
esa incertidumbre todo se vale precisamente porque nada se ha fijado, porque la
idea permanece en transformación. En ese
porvenir, la idea crece y se bifurca como
rama porque no hay techo ni muro que la
contenga, porque nada está dado todavía,
porque los negativos permanecen vacíos
y los diálogos no se han escrito aún.

En la búsqueda de una idea no hay caminos ni senderos, ni siquiera respuestas: la idea se busca y se construye
en el trayecto; la idea se ensaya, se
revalora, se revisita. Es más, su mismo
desenlace depende de la incertidumbre
que la rodea, al igual que de su capacidad para transformarse con el tiempo..

La idea siempre está por venir, siempre en transición, siempre en constante despliegue: cada tachadura nos acerca más
a ella, cada reedición nos la aclara, cada paso deshace un
poco más la niebla. Esto es, precisamente, lo que hace tan
especial el encontrarse con una idea: la revelación que
nos ofrece radica más en caminarla que en llegar a ella.

Quién sabe en qué
esquina
de
nuestro
cuerpo
resida
esa
pulsión indescriptible que nos empuja a
tomar una idea y desdoblarla
hasta
sus
últimas
instancias.
Pero no importa, pues
es ahí – en ese proceso creativo – dónde
el guión camina buscando sus palabras,
dónde la cámara busca
su mirada en el paseo, dónde la estructura se desencadena
junto al horizonte y
los personajes parecen acudir a nosotros
en las incertidumbres
de la vida. Con cada
bache y tangente que
nos encontramos en el
trayecto, la idea se
vuelve más nítida y
empieza a tomar una
forma: no porque la
hayamos embellecido,
sino porque recorrimos su camino.

Al aterrizar la idea,
el juicio final ha
quedado a nuestra espalda. Ahora podemos
voltear y ver lo que
hemos sembrado. Ahora podemos extrañarla. Es más, quizás la
idea es pura nostalgia, y por eso tenemos la necesidad de
grabarla: porque hacer películas es un
recurso,
entre
muchos, para no dejarlo todo en manos del
olvido.
En
fin,
seguramente
mañana tacharé mitad
de estas ideas; por
eso mejor las concluyo. No vaya a ser que
termine postergándolas como todas esas
que llegan a mi sin
siquiera pedirlo.
Se acabó la idea.
Ahora toca celebrarla
y hacer una fiesta.

Tomás Lujambio
@tomaslt
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Ósculo frío, me lo dio el asfalto mojado en eje central.
Aquí me perdí; me guié por un
aroma acerbo y me refugié bajo
la lluvia. Solx.

DANAE Y FABIO GONZÁLEZ

Solx te recogí por la calle,
hueso por hueso, pelo por
pelo. Te embolsé, te paseé, te
refugié, A las 2 de la mañana llegan hordas de memorias
descompuestas, lo mejor es
soltarlas en una sala de cine
abandonada.

		

Me mira con miedo
Sin cráneo y sin fémur;
Sin principio y sin fin

Quizás alguna vez tuvo sentido
Sé que de lo vivo nace el polvo
Que alguna vez fue una promesa
Lo sé porque el fantasma me lo dijo
Lo sé porque el fantasma me lo ruega
Lo sé porque el fantasma era yo
Lo haré por el fantasma
Porque alguna vez vivió
Porque todavía lo necesita
Porque aún duerme en su ficción
Pero mañana el sueño termina
Las flores finalmente se marchitan
Y otro fantasma seré yo.
			
				

Fabio

Eje Central 109, Col. Centro, Cuauhtémoc

En un cruce atisbo mi infancia,
Su forma: Un castillo sobre
andamios.
Las representaciones bidimensionales de gesticulaciones y
mundos imposibles saben a muéganos y merengues.
Hoy solo existe mi presente,
Instantes anodinos.
El hambre y las despedidas,
Y los supermercados
Y los pantalones ajustados.
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Danae

Para que se muevan solas a
través del polvo,
Para que se vuelvan carnada de
arañas.
					
			
Danae

Av. Coyoacán 126, Del Valle, Benito Juárez

¿Cuánto tiempo ha pasado?
El esqueleto sigue aquí
Soñando aún con levantarse
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Cristóbal Colón 17, Col. Centro, Cuauhtémoc

¿Qué hacemos ahora con rostros impuestos?
Las mismas imágenes en constante rotación
Toda obsesión es perdonable, inevitable
En medio del todo aún existe un latido

Son constantes las transformaciones
Los cambios de piel y la replicación
Mañana se pierden los rostros de hoy
Formando rastros que no tiene final

No quedan recuerdos para alimentarnos,
Solo fantasmas que nos obsesionarán.
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Diegarda Corgóngora
@eltorosalvaje

					Fabio

Fabio

Hoy no quedan recuerdos para alimentarnos
Quedan goteras, inundaciones y nubes adormecidas
Gotas ácidas que anuncian el olvido
Ningún metal inmune a la corrosión

Tras ser cubiertos por un silencio abismal
Una sombría tormenta anuncia su llegada
Comienza el derrumbe de lo avejentado
Susurros y gritos que nadie conocerá

El sustituto entierra sus raíces
Columnas de fierro que no se oxidarán
Firmes cuando se pierda el sueño otoñal

		

Luis Moya 40, Col. Centro, Cuauhtémoc

EL CINE Y YO,
O TODES

Al parecer no hay ninguna traba. Solo es cuestión
de escuchar, ver, sentir. Pero no es tan fácil,
¿no?. Todo explota en un momento, en un segundo de imágenes y palabras: “Esto no es vanidad.
Esto no es… arte”, grita el cuerpo deforme con
lentes oscuros, Mother Markos. De ahí sólo pudo
seguir una corriente: la crítica feminista hacía el papel de los hombres en la sociedad, o
la crítica del arte y la vida. “Esto No es ARRRTE”. No compró nada antes de entrar a la sala de
cine, mucho masticar, luego la plasta de palomitas, refresco, dulces o nachos, distrae más.

El arte, siempre ha estado podrido. Todo es arte, la imagen es
arte, la música es arte, el video es arte, la manipulación de
las imágenes es arte. En este momento te hablo directamente, y
la imagen de hablar, de dirigirme a alguien en directo, puede
verse de dos formas. Una, de intimidad, un acercamiento hacia
lo que se quiere comunicar A quien se dirige quien habla. Dos,
el de autoridad o poder (depende de donde me veas, o te hagan
verme: plano cefálico contrapicado, ojos directos al lente).
Arte, arrrte arte, ar té, arte estoy podrido, porque se sigue
considerando que eleva y es superior a los otros productos culturales (me pregunto ¿por qué Mubi se empeña tanto en declarar
a su contenido como curaduría de cine de arte?). Porque, a pesar
de sus efectos, siempre deja cosas atrás: no alcanza, ni quiere, por supuesto, elevar todo. “Esto no es arte”, repite en su
cabeza la voz de Mother Markos, con todo y colores, mientras se
dirige a la salida.
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Alguien tiró unas palomitas en el pasillo. Entra al baño, espejo, su cara, sale del retrete, espejo su cara, manos enjabonadas, limpias. No se dio cuenta de que en el pasillo, donde ya no
están las palomitas en el suelo, había un bote de basura y ahí
mismo desecha el pedazo de papel con el que se secó las manos.
Ahí mismo, también, hay un condón usado sin mucho cuidado dentro
de un vaso de refresco. Esto igual es arte, es cine, ¿no?, ¿o
sólo la pantalla? Hace cara de pregunta y sale despreocupada,
sin prisas de ahí.
		Rancio.
Sale de Plaza Satélite. Pensar pensamientos.
Es temprano, puede irse caminando. Caminó
unos metros, cruzó periférico. Quedan unas
cuantas cuadras más. Camina muy rápido. Ocho
p.m. La emoción de la película. ¿Esto es arte
o es manipulación, pura pantalla? Entra a un
Oxxo, a su izquierda. La luz era amarilla y
hacía parecer las bolsas de papas, el piso y
el paño de los refrigeradores como enfermos.
Pero era una variación de voltaje, y en cuanto tomó una bolsa de Doritos el resplandor
de los colores metálicos le hizo cambiar de
parecer. Compró, mejor, cigarros

Rancio el arte, por todos lados. Ni qué decir de hacer arte. Hacer manipulaciones, mejor. Más grotesco, un poco más acertado.
Ya sin el nimbo que sobre su cabeza que apenas si se queda en el
cuello de tan descompuesto el cuerpo. Ya no es que sea sublime
ni que se encuentre como característica metafísica en todo lo
que se haga con esa intención, solo es convención, que se va
tragando lo que le es diferente. Diferente. Y qué cosa mejor que
entender una película, mientras más rara mejor ¿no? Diferente.
Mientras más compleja la imagen, y más ingenuo o tonto el que
quiera explicarla, más el intento de destacar. Diferente. Mientras más intente decir y describir las imágenes, más me alejo,
y más. Diferente.
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Y que rancia la intentona snob. Compró los
cigarros, en vez de las papas, porque se
le antojó después de ver tantas mujeres
fumar en la película. Aunque bien sepa que
le causa taquicardia, y que si no baila o
no hace alguna otra cosa mientras fuma,
que mantenga ocupada su mente fuera de sí
misma, la ansiedad la atacará.
Se le antojó de ver la imagen. Verse
fumar, con tanto gusto y cale, como las
personajes en la pantalla.
El silencio. La imagen y el silencio.
¿Por qué callarme, si la imagen no dice?
Por eso mismo.
Pero debe haber reseñas. Orbitando.

Igual compra un encendedor. Ya fuera del
Oxxo y con el cigarro prendido, caminó hasta su casa y. Esto es arte esto es vanidad.
Esperó unos minutos fuera, el humo saliendo de su boca y de la punta del cigarro.
¡Qué asco, mejor hubiera comprado las papas. Y por qué
el cuerpo de Mother Markos está desfigurado y mutado, por
qué bailan como artistas sin ser arte lo que hagan, ¿por
qué es vanidad sobrevivir bajo los parámetros culturales
que, por acatarlos y no acatarlos, te sanciona y castiga?
Siempre es hacia la imagen. Se dirige y apunta uno hacia esta.
Sigue viéndote en la foto, ¿qué dirá de ti?
				
Esto (no) es arte. Esto ya (no) es
vanidad. Que siga hablando. Y me escuches.
La cámara se aleja y el plano deja ver el edifico completo. Un
café con pocos clientes. Las dos personas blancas siguen hablando, silenciada su voz para el espectador, una fuma y toma
café, y la otra, café solamente.
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sobre los modos de representación de la mujer en el cine
el falso empoderamiento femenino en las películas

LA MUJER PINTADA POR EL CINE:

Dariana Andrea
Gómez Rocha
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Desde su surgimiento hasta la actualidad,
el cine ha sido uno de los medios de comunicación que ha permeado en la sociedad y ha
moldeado las creencias, actitudes y pensamientos de los espectadores, por lo que la
influencia que ha ganado en nuestra sociedad
actual es impresionante. Es por esto que es
tan importante analizar el contenido que se
proyecta y cuestionarlo. Sobre todo, cuando se trata de problemáticas sociales, como
es el caso de la violencia hacia la mujer.

Actualmente, este es uno de los problemas
sociales más importantes mundialmente. A pesar de que hoy más que nunca se ha alzado la
voz y se han llevado a cabo varios esfuerzos
para alcanzar la equidad de género, es un
problema que aún persiste y se sigue percibiendo en muchos ámbitos de la cultura como
los estereotipos, roles de género, tradiciones, convenciones sociales, entre muchos
otros. El análisis de las diferentes formas
de representación de la mujer en los medios
de comunicación es necesario para comprender
las actitudes de la sociedad con respecto
a lo que, supuestamente, debe y no debe de
ser una mujer. Los medios son una de las
grandes fuentes de información para la sociedad y, de cierta forma, educan a la población sobre estos aspectos. Especialmente
el cine, el cual es uno de los principales
medios de entretenimiento y, por lo tanto,
que más influencia tiene en la sociedad. La
industria cinematográfica está cimentada por
hombres y son ellos los que tienen la capacidad de toma de decisión. Siguen siendo
la mayoría y quienes moldearon los ideales
estereotípicos que se tienen sobre la mujer.

La mayoría de las veces vemos a la mujer perfecta,
diseñada para ser amada y admirada; o bien, a la
mujer malvada, que es despreciada por la sociedad.
Cualquiera de estas dos representaciones encasillan a la mujer y nos demuestran que si no son ingenuas, sumisas y necesitan ser rescatadas por un
hombre, entonces están locas, son malas, crueles
y despiadadas. Estas concepciones son reforzadas
constantemente con las tradicionales princesas de
Disney, cuyas películas nos presentan claramente
estos dos opuestos: la princesa y la bruja malvada.
Además de estas dos representaciones, podemos encontrar otras características o estereotipos en
los cuales se encasillan a los personajes femeninos. Estos son: la ama de casa y madre, que
cumple con el supuesto rol social que se debe
ejercer; como un objeto de deseo; la que busca a su príncipe azul o la damisela en peligro. Estos personajes, suelen venir acompañados
de un hombre, y en muchas ocasiones, solo sirven
para apoyar la historia del personaje masculino.

Pretty

Woman (1990), de Garry
Marshall, es una de las grandes
películas románticas que mejor
ejemplifica la mayoría de estos
estereotipos. Vivian es una trabajadora sexual, por lo cual es
un claro objeto de deseo y la
pintan como tal. Ella está en
búsqueda de su príncipe azul, que
la salve de la situación en la
que vive y esto es exactamente
lo que pasa en la película: Al
final, William se enamora de ella,
de su ingenuidad; la transforma en una mujer “aceptable” para
la sociedad y la rescata, convirtiéndose en su príncipe azul.
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A pesar de que cada vez vemos más papeles de mujeres que se salen de la norma, siguen siendo la
mayoría de las películas las que caen en los mismos roles de siempre, pero, tal vez, ahora oculto
detrás de un supuesto empoderamiento femenino.
Esto lo podemos ver en las recientes películas en
las que han aparecido heroínas. Por ejemplo, en
las películas de los Avengers (2012) del universo
de Marvel nos presentan a Black Widow, quien es
una de las heroínas principales. A diferencia de
los demás héroes que nos presentan, ella no tiene
una evolución importante como personaje. Comienza
siendo un objeto de deseo y así logra conseguir
trabajar para Tony Stark. Posteriormente, muestra
sus habilidades, poco comunes en una mujer, y se
hace valer como heroína; sin embargo, la mayoría
de las veces utiliza su atractivo para disuadir
a sus enemigos. En el momento que se desarrolla
su historia, la relacionan con Hulk, ya que ella
se considera un monstruo por no poder tener hijos
y no cumplir con los estándares que la sociedad
espera de ella. Literalmente, la comparan con un
monstruo solo por su incapacidad de tener hijos.
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Otra película que muestra este
falso empoderamiento femenino es
la película The proposal (2009),
de Anne Fletcher. En esta película muestran a la protagonista,
Margaret, como una mujer exitosa; sin embargo, la pintan como
una jefa demandante, una bruja
sin sentimientos. Es hasta que
se enamora de su secretario que
cambia por completo la imagen
que se tiene de ella. En este
caso, tiene que ser salvada por
un hombre para que no la deporten de Estados Unidos. Inicia la
película como una mujer exitosa, pero amargada y mala; termina
cumpliendo su rol en la sociedad
como una mujer casada y feliz.
A pesar de que cada vez se vislumbran más cambios en la
industria cinematográfica, aún hay un largo camino por
recorrer para lograr cambiar la forma en la que la mujer
es representada. Considero que vamos por un buen camino, sin embargo, hasta que no se incremente el número de
mujeres en la industria, para que el número de hombres
y mujeres esté equilibrado, no veremos un cambio real
en la situación actual. Cabe considerar que es difícil
cambiar las concepciones e ideales que están arraigadas
desde hace cientos de años en toda una cultura, no obstante, creo que se puede comenzar con pequeños cambios,
y estoy segura de que el cine puede formar parte de
ello. Anteriormente, el cine ya ha dado paso a cambios
sociales muy importantes. Por eso, considero que si cada
vez nos enfocamos a presentar personajes femeninos que
se salgan de la norma actual y muestren una alternativa
a los estereotipos implantados anteriormente, se puede
lograr un giro visible en el pensamiento de la sociedad.
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