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Esta lnvestigaci6n se centra en la con£ormaci6n de nuevas 

Identldades femeninas y nacionales en el cine de Maria Novaro, 

a partir del papel preponderante de la madre, la 

reconfiguracidn de la familia mexicana y el desplazamiento del 

padre en los procesos de identidad. Se enfoca en un cine de 

mujer EN EL NOMBRE DE LA MADRE, un cine que reacciona contra 

la cultura patriarcal y el nacionalismo oficial del Estado 

mexicano. 

Este examen expone que las historias privadas de las 

peliculas de Novaro revelan simb61icamente el "inconsciente 

nacional", desplazan al Estado patriarcal y realzan a la 

naci6n de la sociedad civil, en el marco de un cine de autora 

y de un cine de mujeres. En el examen, se entrevera historia 

y cultura, ideologia y est^tica, contexto y texto, para 

explorar cuatro ̂ reas b^sicas: 1) los discursos hegem6nicos de 

occidente en torno a la mujer; 2) las identldades hegemdnicas 

en el cine mexicano; 3) el contexto social, politico, cultural 

y cinematogr^fico de Mexico durante los ochenta y los noventa; 

4) la narrativa e imagen visual de los tres primeros 

largometrajes industriales de la directora mexicana: Lola 

(1989), Danz6n (1991) y El iardin del Ed6n (1993). 

La base te6rica del examen son principalmente el andlisis 

textual feminista y los conceptos de inconsciente politico. 



mediaci6n y alegoria nacional 

utilizan las definiciones 

cinematogr^fico de Francois 

analizar las peliculas. 

10 

de Fredric Jameson. Asimismo, se 

de meganarrador y de relate 

Jost y Andr^ Gaudreault, para 
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MEDITACION EN EL UMBRAL (Rosario Castellanos) 

No, no es la soluci6n 

tlrarse bajo un tren como la Ana de Tolstoi 

ni apurar el ars^nico de Madame Bovary 

nl aguardar en los pdramos de Avila la visita 

del ^ngel con venablo 

antes de liarse el manto a la cabeza 

y comenzar a actuar. 

No concluir leyes geom^tricas, contando 

las vigas de la celda de castigo 

como lo hizo Sor Juana. No es la soluci6n 

escribir, mientras llegan las visitas, 

en la sala de estar de la familia Austen 

ni encerrarse en el dtico 

de alguna residencia de la Nueva Inglaterra 

y softar, con la Biblia de los Dickinson 

debajo de una almohada de soltera. 

Oebe haber otro modo que no se llame Safo 

ni Mesalina ni Maria Egipciaca 

ni Magdalena ni Clemencia Isaura. 

Otro modo de ser hiunano y libre. 

Otro modo de ser. 
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INTRODUCCION 

"Uno hace slempre la misma pelicula" 

MARIA NOVARO 

Esta dlsertacidn anallza la £ormaci6n de nuevas 

identldades femeninas y nacionales en el cine de Maria Novaro/ 

en contraste con las identidades hegemdnicas de la mujer 

desarrolladas en el cine mexicano patriarcal, bajo la 

in£luencia del Nacionalismo Revolucionario o nacionalismo 

oficlal del Estado. For medio del examen de los primeros tres 

largometrajes industriales de Novaro -Lola (1989), Danz6n 

(1991) y El iardin del Ed6n (1993)-, muestro el desplazamiento 

del padre como figura central de la familia patriarcal y la 

construccidn de otra familia mexicana EN EL NOMBRE DE LA MAORE 

y de otro sujeto femenino alternative, mds hiimano y veroslmil, 

con respecto a las im&genes dominantes buena madre/mala madre, 

santa/prostituta. 

En esta construccidn cultural de la mujer mexicana en el 

cine, van implicitas una est^tica y una ideologia. Una 

est^tica que forma parte de un cine de autora: temas y estilo 

personales. El cine de Novaro es "ideol6gico" en tanto 

reacciona contra las ideologias dominantes, consciente o 

inconscientemente. En el caso del presente examen, se lee 

"ideologia" como la manera en que un sistema de creencias 

explica a la sociedad, como "el proceso por el cual la 
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subjetivldad adopta una apariencia externa de totalidad y 

unidad" (Kuhn, Cine 61). En relaci6n al Naclonalismo 

Revolucionario, se entiende "Ideologia" con esta de£inici6n: 

A system (with its own logic and rigour) of representations 
(Images, myths, ideas or concepts, depending on the case) 
endowed with a historical existence and role within a given 
society. (Althusser, For Marx 231) 

El cine de Novaro es una reacci6n contra el Estado patriarcal. 

En este sentido, sus representaciones culturales son 

ideol6gicas. 

ESTUDIOS SOBRE EL CINE DE MUJERES DE MEXICO 

Algunos estudios sobre el cine mexicano examinan parcial 

o globalmente las representaciones de g^nero e identidad 

nacional en peliculas de diferentes etapas del siglo XX. En 

estos estudios, se incluyen directores y/o directoras. Tres 

casos importantes son el libro pionero Cinema of Solitude. A 

Critical Study of Mexican Film. 1967-1983 de Charles Ramirez-

Berg; "Intimate Connections: Cinematic Allegories of Gender, 

the State and National Identity" de Alex M. Saragoza y 

Graciela Berkovich; y Mexican Cinema/ Mexican Woman. 1940-1950 

de Joanne Hershfield. 

Sin embargo, el objetivo del recuento de esta seccl6n no 

se concentra en este tipo de investigaciones. Los estudios que 
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comento a continuaci6n hacen referenda especificamente al 

cine de mujeres al cual pertenece Maria Novaro. Revise primero 

los estudios m^s recientes. 

En Women Filmmakers in Mexico. The Country of Which We 

Dream. Elissa J. Rashkin considera como intelectuales a las 

directoras mexicanas de la mds reciente generaci6n, la que 

forma el llamado "cine de mujeres". SegUn Rashkin, las 

directoras participan en la vida pOiblica de su pals y estdn 

transformando a Mexico en otra naci6n con su arte 

cinematogr^fico que tiene gran influencia entre la poblaci6n. 

Este cine de mujeres nace en medio de una crisis politica de 

Mexico, del surgimiento de nuevas formas de participaci6n 

ciudadana y de la organizacidn de otras maneras mds 

democraticas de producci6n cinematogrdfica. Segi^n Rashkin, 

esta funcibn de "intelectuales" se observa en las peliculas de 

ellas, ya que las directoras rechazan los estereotipos y 

arquetipos femeninos patriarcales y proponen otra identidad 

femenina y nacional. 

En la parte primera, Rashkin establece una historia de 

las directoras mexicanas desde los origenes hasta 1980. En la 

parte segunda, analiza las peliculas principales de Marisa 

Sistach, Busi Cortes, Guita Schyfter, Maria Novaro y Dana 

Rotberg, a la luz de estas nuevas identidades. 

En "Women and Gender Representation in the Contemporary 

Cinema of Mexico", David R. Maciel y Joanne Hershfield 
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establecen los rasgos esenciales del cine de mujeres: por un 

lado, revlsan la emergencia social de la mujer en el empleo, 

en la cultura, en los estudios cinematogr^ficos y en la 

direcci6n y producci6n de peliculas en Mexico, y la 

importancia del Colectivo Cine-Mujer como antecedente del cine 

de mujeres; por otro, resumen los nuevos temas y personajes 

£emeninos en las peliculas de importantes directoras como 

Maria Novaro, Busi Cortes, Maryse Sistach, Dana Rotberg y 

Guita Schyfter. 

Maciel y Hersfield consideran que varias de las peliculas 

de estas directoras -Lola. Danzdn. Novia que te vea. Angel de 

fuego. El secreto de Romelia y Serpientes v escaleras- se 

centran en personajes femeninos independientes que buscan su 

propia identidad personal: "(Films) are narratives about 

women's search for identities that are not defined by social 

boundaries of gender or by economic function but individual 

desire" (264) 

En su tesis universitaria "GSnero y representaci6n. Tres 

mujeres directoras del cine en Mi6xico"/ Margarita Mill^n 

Moncayo explora los imaginarios cinemdticos de Busi Cortes, 

Maria Novaro y Marisa Sistach. Ella exeunina las peliculas de 

las tres cineastas como una reacci6n contra el cine mexicano 

dominante, como una critica del cine patriarcal y un rechazo 

de los Modelos de Representacldn Instltucional de la identidad 

femenina. 
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Primeramente, Milldn establece una base tedrica al 

discutir el feminismo contempor^neo como una critica cultural. 

Explora milltiples conceptos feminlstas en la antropologia, el 

psicoan^lisis, la literatura y el cine. Entre las escrltoras 

feministas a las que recurre se encuentran Teresa de Lauretis 

y Annate Kuhn. Asimismo/ elabora una historia de las 

directoras mexicanas en el siglo XX, la cual comienza en el 

cine mudo y termina en el cine de mujeres surgido en la d^cada 

de los ochenta. Su muy documentado panorama incluye entre 

otras a Mimi Derba, Matilde Landeta, Marcela Fernandez 

Violante, el Colectivo Cine-Mujer y las directoras del cine de 

mujeres. 

En la tercera secci6n de su tesis, Mill^n establece un 

contexto cultural y un recuento de opiniones sobre temas 

femeninos y feministas por parte de Cortes, Novaro y Sistach. 

Para esto, las tres directoras £ueron entrevistadas por la 

autora de la investigaci6n. Finalmente, ella analiza las 

peliculas de las tres directoras, a partir de los niveles 

dieg^tico y mim^tico. Su conclusidn es que el cine de Novaro 

y Sistach transgrede los roles tradicionales de g^nero 

mientras que el cine de Cortes se concentra mds en la familia 

y los valores patriarcales. 
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En sus tres pellculas, Novaro recupera a la madre como 

sujeto femenino y sujeto nacional en el mismo sentido que 

Shari L. Turner busca encontrar la individualidad de la madre: 

"There is a glaring need to restore to mother her own 

presence, to understand that she is a person, no merely an 

object for her child, to recognize her subjectivity" (xii). De 

acuerdo a esta idea, el cine de Novaro es un cine de mujer, un 

cine de mirada femenina. 

En el cine de Novaro, la condici6n aleg6rica de los 

personajes femeninos centrales permite reconceptualizar la 

identidad nacional y la subjetividad de la madre. Por ello, 

las historias privadas de sus filmes responden a este lema 

feminista: "the personal is epistemologically the political" 

(Hoffman, Bevond 159). Tradicionalmente, el padre re-presenta 

al Estado en la familia. En el caso de los filmes de Novaro, 

la madre es un sujeto independiente que encarna a la naci6n de 

la sociedad civil. Texual e ideoldgicamente, la ausencia 

paterna y la fuerte presencia materna marcan aleg6ricamente la 

escisi6n del Estado-naci6n en las tres peliculas de Novaro. 

Por ello, se enfatiza LA NACION EN EL NOMBRE DE LA MADRE. 

A diferencia del cine patriarcal mexicano, el personaje 

de la madre tiene un papel preponderante como sujeto aut6nomo 

en los tres largometrajes de Novaro, desde el punto de vista 
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econ6mico y sexual. Por su psicologla y su situaci6n en la 

trama, es un sujeto m^s cercano a la realidad social e 

histdrica de Mexico. Debido a esta independencia de la madre, 

puede declrse que Novaro "hace siempre la misma pellcula", 

como reza el epigra£e Iniclal. "Hace la misma pelicula", 

porque repite los mismos leitmotivos: el vlaje, el contraste 

entre representaci6n visual y realidad, y el personaje de la 

madre como centro de la narrativa y la mirada femeninas. Con 

estos leitmotivos muy personales, la directora mexicana rompe 

con las citadas dicotomias dominantes del cine mexicano 

cl^sico, y propone una identidad alternativa para la madre y 

la mujer mexicana. 

Por otro lado, Novaro construye ese puente entre el nuevo 

papel de la mujer en la sociedad mexicana y el arte 

cinematogrdfico, entre el ̂ mbito social y el imbito simb61ico, 

construyendo nuevas subjetividades femeninas y nacionales, y 

siguiendo la tradici6n cultural del Mexico profundo, la del 

pueblo, la de la sociedad civil. Sus peliculas, por ello, se 

caracterizan globalmente por esta certera definici6n en torno 

a Danz6n: "narratividades tradicionales que siguen vigentes, 

y de indagaci6n visual y placentera sobre el papel de la mujer 

en el mundo cotidiano en nuestro pais, en este fin de siglo" 

(Gonzdlez Rodriguez, "Danz6n" 194). 
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Concibo las tres pellculas de Novaro como relates 

cinematogr^ficos que slrven de fundamento a nuevas narrativas 

de la nacl6n mexlcana, a partlr de la perspectiva femenlna. 

Segi^n Albert Laffay, el concepto de relato clnematogr4f Ico se 

basa en estas tres preraisas: 

1) Todo relato clnematogr^fico tiene una trama 16gica, 
es una especie de <<dlscurso>>; 2) es ordenado por un 
<<mostrador de imdgenes>>/ un <<gran imaginador>>; 3) El 
cine narra y a la vez representa, contrarlamente al 
mundo, que simplemente es. (Citado por Gaudreault y Just 
2 2 )  

Particularmente, hay dos componentes del relato 

cinematogrdfico que son esenclales para acercarse a las 

pellculas de Novaro. Por un lado, el narrador o "gran 

imaginador" ordena y organiza "las diversas materlas de la 

expresi6n fllmica", a trav^s de las instancias de "lo ic6nico, 

de lo verbal y de lo musical" (63). De aqui deriva la 

importancia de la mi^sica, pero sobre todo de la imagen visual, 

en las pellculas de Novaro: un cine "muy de miradas", como 

apunta ella en una entrevista (Martin 46). Un cine basado en 

la fuerza del "relato po6tico"/ segiln la visi6n de Andrei 

Tarkovski, declara en otra entrevista (Bustos 10). 

Como parte del relato cinematogrdfico, tambi^n el espacio 

tiene un gran peso en las pellculas de Novaro. El espacio 

incide con gran £uerza en la identif icaci6n con la naci6n y en 
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la construccl6n de la subjetividad £einenina. La estructura 

visual es un elemento clave en la est^tica e ideologia de los 

filmes de la directora mexicana, puesto que establecen la 

£usi6n de personaje y espacio. Segiln Gaudreult y Just, "la 

unidad de base del relato cinematogr^fico, la imagen, es un 

significante eminentemente espacial" (87). 

En el andlisis de estos "relatos cinematogrdficos" de 

Novaro, considero principalmente la simbiosis de la historia 

(di^gesis) y la imagen visual (mimesis). Asimismo, como base 

cultural e ideol6gica, uso el andlisis textual feminista y los 

conceptos de mediaci6n, inconsciente politico y alegoria 

nacional de Fredric Jameson. 

CONTEXTOS NACIONALES 

En tanto cine de autora y cine de mujer, Novaro relata 

otras historias de familia y de naci6n en su imaginario 

cinemdtico/ las cuales revelan lo que yo llamo el 

"inconsciente nacional" y lo que Fredric Jameson define como 

el "inconsciente politico" de un pais. El "inconsciente 

nacional" abarca los dmbitos politico, social y cultural de 

una nacidn. Como parte de este "inconsciente nacional", se 

encuentran la emergencia de la mujer y la sociedad civil en 

los procesos piiblicos de la naci6n mexicana. 
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Por un lado, esta presencia de la mujer mexicana articula 

"su papel autdnomo como sujeto laboral, politico, consumidor/ 

sexual", funciones que se expresan en el cine de Novaro 

(Gonzalez Rodriguez, "Danz6n" 193). Por otro, la sociedad 

civil como presencia en la nacidn y como concepto "pas6 a 

ocupar un lugar importante en el an^lisis y en el discurso 

politico mexicano" y su "tejido asociativo tiene su origen en 

la sociedad y se opone o se diferencia del corporativismo 

estatal o de las instituciones de gobierno" (Rabotnikov 284, 

287). 

Con estos contextos nacionales, las tres historias de 

Novaro conforman lo que puede llamarse "La narrativa 

cinemdtica de la madre mexicana". Estas peliculas representan 

en el ^mbito simb61ico nuevas ideologias de la familia y la 

naci6n en torno a la figura de la madre. Estas peliculas 

fueron filmadas durante el sexenio de Carlos Salinas de 

Gortari (1988-1994), el penCiltimo gobierno neoliberal priista. 

Sin embargo, los cambios en los campos cinematogrl£ico, 

social, politico y cultural del sexenio de Miguel de la Madrid 

(1982-1988) tambiSn afectan la obra cinematogrdfica de Novaro. 

En ambos periodos de gobierno, el pais atraviesa una fuerte 

crisis del nacionalismo mexicano a nivel econ6mico y politico. 

En este contexto nacional, la sociedad y la cultura de Mexico 

rebasan los paradigmas cldsicos del nacionalismo oficial. 
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Entre las crisis del nacionalismo mexicano de 1982 y 

1988/ el aparato cinematogr^fico sufre cambios en las 

relaciones entre el Estado y los directores. A1 disminuir la 

intervenci6n del gobierno en la producci6n, las pellculas 

mexicanas "cambiaron las reglas del juego con el Estado", 

declara Maria Novaro en una entrevista (Sarabia 24). Bajo los 

gobiernos de De la Madrid y de Salinas de Gortari, surgen las 

coproducciones en las que participan instituciones de cultura 

nacionales y extranjeras, productoras independientes y 

extranjeras/ y el Estado que se convirti6 en una minoria: "The 

Mexican state, Spanish Television, select North American 

producers, and a combination of Mexican cooperatives have 

financed contemporary films" (Maciel, "Contemporary" 116). 

Particularmente, esta forma de producci6n cobra mds fuerza 

entre los directores de la llamada generaci6n de los noventa. 

Dentro de esta generaci6n, aparece el cine de mujeres del cual 

forman parte importante las directoras Maria Novaro, Busi 

Cortes, Dana Rotberg, Sabina Herman, Guita Schyfter y Maryse 

Sistach. Este grupo constituye una tercera parte de la 

generaci6n de los noventa (Maciel, "Women" 251). 

El cine de mujer de Maria Novaro, cine de autora, emerge 

en medio de una mayor participaci6n de la mujer en la sociedad 

y el cine de Mexico. Debido a las sucesivas crisis econ6micas 

de los ochenta y los noventa, "Mexico has been the evolving 

role of women and the rise of feminism". En esas d^cadas, las 
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mujeres representan una gran fuerza de trabajo y "occupied 

certain positions and spaces traditionally held only by men" 

(Maciel 250). Asimismo, un grupo de mujeres se gradiia de las 

dos escuelas de cinematografia, el Centro Universitario de 

Estudios Cinematogr^ficos (CUEC) y el Centro de Capacitaci6n 

Cinematogr^fica (CCC), y participa en los diversos campos de 

la filmaci6n de peliculas: "This phenomenon distinguishes 

Mexican cinema from almost any other national cinema today" 

(251). Estas directoras se caracterizan por el estilo y una 

temdtica muy personal, por la perspectiva femenina, los 

estudios filmicos, su juventud, su rebeldia ante los 6rdenes 

dominantes y su participaci6n en diversos niveles de la 

filmaci6n. El cine de mirada femenina estd presente en Los 

pasos de Ana (Maryse Sistach, 1988-89), El secreto de Romelia 

(Busi Cort6s, 1988) Serpientes v escaleras (Busi Cortes, 

1991), Novia que te vea (Guita Schyfter, 1992), Angel de fueoo 

(Dana Rotberg, 1992), Entre Pancho Villa v una muier desnuda 

(Sabina Berman e Isabelle Tardan, 1995). 

No s61o las directoras de este grupo crean personajes 

femeninos m^s complejos, sino tambi^n los directores de la 

generaci6n de los noventa y de otras generaciones anteriores 

que filman durante los noventa.^ David Maciel considera que 

^ Junto a las directoras mencionadas, aparecen otros 
directores, destacados miembros de la generacidn de los noventa, 
como Francisco Athi^, Jos6 Bull, Carlos Carrera, Alfonso Cuar6n y 
Guillermo del Toro (Maciel, "Contemporary" 107). 
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varios de los personajes £emeninos de los noventa "are 

diverse, multi-dimensional and reflective o£ the complexity of 

contemporary Mexican society" ("Contemporary" 109). 

Por otro lado, la crisis de la familia tradicional 

mexicana se observa en el ^mbito social con el crecimiento de 

las madres solteras y la ausencia de padre. Esta crisis 

aparece en las pellculas del cine de las Ultimas dos d^cadas 

del siglo XX. Esta crisis familiar significa al mismo tiempo 

una crisis del patriarcado, del Estado y del nacionalismo 

mexicano. La crisis en el terreno privado, la familia, va 

unida a la crisis pilblica: de la cultura y del nacionalismo. 

Como apunta Maciel, las peliculas de los ochenta y los noventa 

no proyectan tanto "stable roles, conventional couples or 

family. In fact, the representation of the desintegration of 

the traditional family and its values is striking in the 

recent films" (107). 

En consonancia con estos rasgos del cine de mujeres y de 

la generaci6n de los noventa, Maria Novaro revisa y/o rechaza 

en sus peliculas las formas narrativas y los personajes 

En La muler de Benjamin (Carlos Carrera, 1991), la 
protagonista es un personaje femenino que se enfrenta a una 
sociedad machista y patriarcal, y por eso huye hacia la ciudad en 
busca de mejores oportunidades. 

Otros directores mds veteranos tambi^n incluyen en sus 
historias personajes femeninos con rasgos mds profundos y 
multidimensionales, los cuales se enfrentan a la sociedad y a la 
familia patriarcales. Algunas peliculas con este tipo de personajes 
e historias son Como aoua para chocolate (Alfonso Arau, 1991) y 
Muieres insuinisag (Alberto Isaac, 1994). 
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creados por el cine cl4sico mexicano, para crear nuevos 

paradigmas femeninos que responden al nuevo "tiempo mexicano". 

Como sus compafieras de generaci6n, Novaro evita el "Modelo de 

Representaci6n Instltucional" , "la estructura y contenidos del 

cine industrial dominado por el modelo hollywoodense", "la 

estructura fijada por el primer cine urbano mexicano" y "los 

estereotipos y arquetipos" (Mill^n 115). 

Especialmente, la directora mexicana construye la figura 

de la madre mexicana distanciada de la cultura y los valores 

patriarcales, puesto que son personajes femeninos rebeldes/ 

con independencia econ6mica y/o autonomia sexual, al mismo 

tiempo que asumen su papel de madre. Tales rasgos pueden 

rastrearse en Lola, Julia Sol6rzano, La Colorada, Elizabeth y 

Serena, personajes multidimensionales que se oponen a las 

"virtuous and suffering mothers, seduced and abandoned young 

girls, or outright malas mujeres" (Maciel, "Women" 255). 

TEXTOS PATRIARCALES, IDENTIDADES NACIONALES 

El cine mexicano se nutre de "textos" o narrativas de la 

identidad nacional que se repiten en las pellculas y en 

diferentes g^neros dominantes como el melodrama feuniliar, la 

comedia ranchera y los filmes de barriada. Las pellculas 

mexicanas tienen un papel destacado en la conformaci6n de 

identidad nacional moderna a lo largo del siglo XX y a lo 
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ancho de las reglones de Mexico. Aun m^s: las peliculas han 

delineado la identidad femenina. Durante la Epoca de Oro, el 

cine Integra la identidad nacional y aporta una "educaci6n 

sentimental" a las masas campesinas que emigran a las ciudades 

(Garcia-Canclini, Los nuevos 23-24). Asi pues, el cine crea 

"textos" o "narrativas" que se nutren del "inconsciente 

nacional" o del "inconsciente politico". 

Estos "textos" cinematogr^ficos de Mexico tienen una 

fuerte influencia de las ideologias dominantes: el Estado, el 

patriarcado, el capitalismo, la burguesia y/o el catolicismo. 

For esta raz6n, las peliculas pueden leerse como textos de 

"saber y poder" si parafraseamos la definici6n de Michel 

Foucault, ya que el cine es un aparato ideol6gico del Estado 

y tiene un fuerte impacto en el pilblico (Historia. vol I 43). 

Dentro de estas "narrativas nacionales" ocupan un lugar 

central en la cultura y el cine mexicanos las historias de 

familia y el g^nero del melodrama feuniliar. En estas historias 

tiene un gran peso la familia como nilcleo generador de 

identidades individuales y nacionales. Tiene un gran peso la 

cultura patriarcal. Asi pues, la cultura EN EL NOMBRE DEL 

PADRE se fundamenta en la siguiente definici6n del 

patriarcado. En esta definici6n, se observa el papel 

secundario y subordinado de la mujer: 

Patriachy is the power of the fathers: a familial-social, 
ideological, political system in which men -by force. 
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direct pressure, or through ritual, tradition, law, and 
languages, customs, etiquette, education, and the 
division of labor, determine what part women shall or 
shall not play, and in wich the female is everywhere 
subsumed under the male. (Rich 57) 

La cultura patriarcal estd presente en gran parte del 

cine de la Epoca de Oro y de la Era Contempor^nea. Por este 

motivo, la familia es un enclave para la realizaci6n de los 

valores patriarcales. La familia estd ligada al Estado y al 

capitalismo como aparato ideol6gico. Familia y patriarcado son 

entidades y conceptos imbricados en la historia de occidente 

y de Mexico. Por eso, en el presente examen de la cultura y de 

las pellculas en Mexico, se utiliza el concepto de familia de 

Talcot Parsons: 

(Family) is an ideological construct, in reality nothing 
more than the location of patriarchy, a place where men, 
and men only, obtain and have power, and where all 
paterns of socialisation and maturity are a distorting 
and bending of infant, juvenile and female natures into 
the phallocentric world of men. (Citado por Jon Davies 2-
3). 

El patriarcado como sistema o ideologla marca relaciones 

de desigualdad entre los sexos en la sociedad, en la familia 

y en la cultura nacional. Particularmente, Elizabeth Dore 

establece este concepto en relaci6n a la familia: la familia 

tradicional es "a particular feunily/household type in which 

the senior male controls and protects everyone in the 
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household ^male and female" ("The Holy" 105). Asl pues, per 

extensi6n, el patriarcado mexicano es un sistema fundado en la 

desigualdad de ambos sexos en los pianos de la cultura, el 

parentesco, la organizaci6n familiar y las relaciones y 

papeles de g^nero (Chant 3). 

La famllia tradicional o patriarcal se compone del padre, 

la madre y los hijos. Particularmente, el padre y la madre 

tienen un gran significado aleg6rico e ideol6gico en el cine 

mexicano. Sara Garcia y Fernando Soler repesentaron durante 

d^cadas los papeles de la madre y el padre en numerosas 

peliculas mexicanas. Ambos reforzaron la cultura patriarcal 

con sus caracterizaciones y se elevan pr^cticamente a la 

categoria de alegorias nacionales. Entre Cuando los hiios se 

van (Juan Bustillo Oro# 1941) y MecAnica nacional (Luis 

Alcoriza, 1971), se cuenta una buena parte de la historia y la 

psicologia de la madre patriarcal encarnada en Sara Garcia. 

Entre La oveia neara (Ismael Rodriguez, 1949) y El luaar sin 

limites (Arturo Ripstein, 1977), hay mucha historia y mucha 

psicologia del patriarcado mexicano concentrada en la imagen 

de Fernando Soler. 

Asi pueS/ son multiples textos o narrativas 

patriarcales/nacionales en la historia del cine mexicano. La 

identificaci6n de Sara Garcia y Fernando Soler con dichos 

papeles familiares permanece hasta hoy en la mentalidad del 

pilblico mexicano de diferentes 6pocas. Este hecho de 



29 

identi£icacl6n entre biografia y ficci6n habla mucho de la 

relacidn entre la socledad y el cine, entre la familia y el 

patriarcado, entre la identidad personal y la identldad 

nacional. La repeticibn de esos papeles de ambos actores en 

muchos melodramas famlllares tambi^n seftala la importancia de 

la familia en la sociedad, la historia, la politica, la 

cultura y el cine. En estos textos patriarcales, la madre 

cumple una funci6n secundaria y es muchas veces un estereotipo 

o un arguetipo que abarca gran parte del siglo XX como base de 

la identidad de la mujer mexicana moderna. 

La imagen tradicional y patriarcal de la madre responde 

a una red de lugares comunes/ excesos, idealizaciones, 

degradaciones y exaltaciones que ocupan gran parte de la 

cultura popular mexicana y del Nacionalismo Revolucionario. 

Particularmente, la madre aparece bajo las dicotomias 

reduccionistas prostituta-santa, pecadora-pura, virgen 

maternal-hembra liibrica, todas ellas im^genes originadas en 

los mitos de la Malinche y la Virgen de Guadalupe. 

De esta manera, el mitO/ los estereotipos y arquetipos de 

la madre mexicana se derivan de un icono religioso y de un 

personaje hist6rico. En ambos casos es una construcci6n 

cultural de la sociedad patriarcal y del moderno estado 

nacionalista y capitallsta. Segtln Roger Bartra, estos dos 

mitos femeninos engendran "la imagen medular de la mujer 

mexicana moderna" y son los ejes que "han acabado por ser 



30 

vistos como las semlllas fecundadas de la nacionalidad 

mexicana, depositadas en el vientre fundacional de la patria" 

(La iaula 174). 

Esta dicotomia de la madre mexicana se relaciona en gran 

medida con los intereses y la unldad de la familia y de la 

naci6n. La imagen patriarcal de la familia y de la naci6n 

mexicanas es monolltica y domina en los medios de comunicaci6n 

masiva, la literatura, el arte, la cultura popular y el cine 

en la historia contempor^nea de Mexico. Esto obedece en parte 

a la hist6rica ingerencia del Estado posrevolucionario en la 

cultura nacional y el cine mexicano. Especificamente, el 

Estado participa con mayor fuerza en los procesos de la 

modernizaci6n capitalista desde la d^cada de los cuarenta. 

Como una expresi6n del "inconsciente nacional", el estereotipo 

y el arquetipo de la madre en el cine mexicano responden a los 

intereses del Estado patriarcal. Particularmente, el melodrama 

familiar es el espacio propio de la madre patriarcal: abnegada 

o perversa, pura o pecadora, Guadalupe o Malinche, santa o 

sexualizada, dentro o fuera de la familia. 

Similar dualidad femenina se observa en el cine 

norteamericano. Ann Kaplan argumenta que el melodrama de 

Hollywood rechaza a la madre como sujeto independiente, ya que 

est4 subordinada a la misidn de la familia. No obstante, 

Kaplan considera que este "espacio" de la madre no ha sido 

colonizado totalmente por el hombre, por lo que a partir de 
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este espacio "woman can begin to create a discourse^ a voice, 

a place of herself as subject" (Women 2). En su trilogia de la 

madre mexicana, Maria Novaro descubre esa "voz" y ese "lugar" 

en que la mujer se encuentra como sujeto independiente, fuera 

de los emplazaraientos del discurso patriarcal del Estado 

capitalista. 

Frente a esta tradici6n patriarcal del cine mexicano, 

Novaro recupera a la madre como sujeto en las tres peliculas 

de "La narrativa cinem^tica de la madre mexicana". En estos 

filmes de Novaro la condici6n aleg6rica de la mujer permite 

reconceptualizar la identidad nacional y la subjetividad de la 

madre, revisando y criticando la estructura de la familia 

mexicana tradicional y la autoridad del padre, simbolo y re-

presentante del Estado mexicano. Novaro se aparta de las 

imigenes extremas de la madre que apunta Shari L. Thurer: "the 

mother has been dehumanized, that is, either wildly idealized 

(with mothers becoming prisoners of their own symbolic 

inflation) or degraded (with mothers viewed as brood mares)" 

(xxvi). 

Finalmente, Maria Novaro construye esta individualidad 

femenina y propone visiones alternativas de la mujer y madre, 

la cual ha sido hist6ric£unente una minoria cultural en el 

mundo y en Mexico. Con su trilogia filmica, Novaro no crea un 

cine feminista como algunas directoras del Primer Mundo o como 

el cine femenino independiente en Mexico. Ella crea un cine 
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que expresa la experiencia diaria de ser mujer en el contexto 

mexicano, un cine de mujeres/ un cine poderosamente visual y 

transgresor que (re)construye el imaginario femenino y el 

Imaglnario nacional con historlas e im^genes: 

1. Lola camina frente al letrero "MEXICO SIGOE EN PIE". Lola 

se embriaga y entra en crisis personal frente al monumento a 

la madre construido por el gobierno. Lola se reencuentra con 

su hija en la playa, fortalecida como "individua" y madre. 

2. Julia Soldrzano sexualiza simbdlicamente su cuerpo frente 

al espejo. Julia camina por los espacios abiertos y ancburosos 

del Puerto de Veracruz, cubierta por el aura roja de la 

sensualidad, investida de "aventurera", madre ella. Julia 

contempla la belleza masculina del cuerpo desnudo de Rub4n^ 

3. Elizabeth recrea el cuadro "Las dos Fridas" unida a la 

indigena Margarita Luna para lograr la ca tars is y la 

autoconciencia como sujeto femenino transnacional. Elizabeth 

se identifies solidariamente con Serena, la madre mexicana. 

Elizabeth y Serena niegan la importancia del padre en sus 

respectivas familias. 

Las anteriores son respectivamente escenas de Lola, 

Danz6n y El iardln del Ed6n. Son historias e Imdgenes que 

construyen nuevas identidades femeninas y nacionales en el 

cine mexicano. 
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El capitulo 1 se concentra en los discursos ideol6gicos 

y culturales sobre la madre y la familia patrlarcales 

construidos por la sociedad occidental. Analiza la relacidn 

profunda entre las Ideologlas hegem6nicas en la fabrlcaci6n de 

esos discursos. Esos discursos fueron trasladados a Mexico a 

trav^s del nacionalismo moderno, cuya versi6n contempor^nea es 

el Nacionalismo Revolucionario o nacionalismo oficial del 

Estado. 

Particularmente, esta secci6n detalla la conexi6n de las 

figuras de la "buena madre" y la "mala madre" con los 

intereses y/o ideas del Estado, la burguesia, el capitalismo/ 

el cristianismo, algunas disciplinas cientificas centrales en 

el pensamiento occidental, el patriarcado y, desde luego, el 

cine. Tales discursos convergen en la definicidn de la 

dicotomla buena madre/mala madre, en torno a la identidad 

femenina occidental. En este sentido, los discursos 

hegem6nicos son "textos", construcciones culturales de la 

identidad individual de la mujer, identidad personal, que a la 

vez entrafia una identidad nacional. 

En el capitulo 2, se explica la gran importancia de la 

familia tradicional y la madre patriarcal en los discursos 

ldeol6gicos del Nacionalismo Revolucionario, a trav6s de la 

historia contempor^nea de Mexico, de la cultura nacional y del 
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el cine. Como una derivaci6n de los discursos de occidente, la 

madre patrlarcal mexlcana tambi^n se escinde en dos imdgenes 

antltStlcas que se alimentan de un icono catdlico y una figura 

histdrica: la Virgen de Guadalupe y la Malinche, la buena 

madre y la mala madre. Las dos caras recomponen el estereotipo 

y/o el arquetipo de la madre mexlcana en varios de los textos 

de ficci6n contempor^nea: la literatura, las telenovelas y los 

melodramas clnematogrdficos. 

Este capitulo tambl^n sostiene que estas identidades 

maternas y nacionales hist6ricamente convienen a los intereses 

ideol6gicos del Estado mexicanO/ patriarcal y capitalista, 

sobre todo a partir de la industrializacl6n de Mexico en la 

d^cada de los cuarenta. Para apoyar esta idea, se hace un 

recuento de la imagen unidimensional de estas Identidades 

femeninas patriarcales en algunos de los melodramas familiares 

representatives del auge y la decadencia de la Epoca de Oro 

(1935-1970) y de la Era Contempor^nea (1970-2000). 

M^s especificamente, este capitulo revisa detalladeuaente 

cuatro melodramas feuniliares que refuerzan las cldsicas 

identidades femeninas hegem6nicas: Cuandos los hiios se van 

(Juan Bustillo Oro, 1941), Dna familia de tantas (Alejandro 

Galindo, 1948), El bulto (Gabriel Retes, 1992) y Principio v 

fin (Arturo Ripstein, 1993. La selecci6n de dos melodramas de 

los cuarenta y dos de los noventa enfatiza al mismo tiempo la 

pervivencia de estas identidades femeninas hegem6nicas en 
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buena parte del siglo XX y la convergencia de las 

subjetividades patriarcales con las nuevas identidades 

construidas por el cine de mujeres. El criterio de anilisis de 

los personajes femeninos centrales de estas pellculas, se basa 

en su condici6n de estereotipo/arquetipo maternal y/o en la 

funcidn subordinada a la £amllia patriarcal y al Estado 

capitalista moderno. 

Los capltulos 3, 4 y 5 analizan los tres primeros 

largometrajes industrlales de Maria Novaro, en contraste con 

las identidades maternas y nacionales dominantes en el cine 

mexicano. El contraste se £inca en la revisi6n y re-

configuracidn de la familia mexicana/ la subjetividad femenina 

y la identidad nacional en las peliculas de la directora 

mexicana. En los tres andlisis, se utilizan los niveles de la 

historia (di^gesis) y del meganarrador (mimesis). 

Particularmente/ el papel del meganarrador es muy importante, 

ya que el cine de Novaro es muy visual. 

El capitulo 3 aborda Lola (1989) con la premisa de que la 

madre protagonista encarna simb61iceunente la nueva naci6n 

mexicana de la sociedad civil, a la vez que ella (re)construye 

su identidad individual fuera de los condicionamientos de la 

cultura patriarcal. Esta nueva identidad femenina y nacional 

se forma a trav4s de la identificaci6n del personaje femenino 

con el espacio de la ciudad de Mexico, inmerso en la atm6sfera 

posterior al sismo de 1985; a trav^s de las relaciones 
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intra/intersubjetivas de la madre; y por medio de los viajes 

espirituales y £lsicos de Lola. Con estos elementos, se 

desdramatiza el hegem6nico melodrama familiar mexicano. 

En esta secci6n tercera, tambi^n se revisa el contexto 

mexicano de la d^cada de los ochenta/ el cual influye directa 

o indirectamente en este primer largometraje de Novaro: los 

gobiernos neoliberales/ la crisis del nacionalismo, la 

emergencia del individuo y la sociedad civil, el nuevo y 

preponderante papel social de la mujer, las coproducciones y 

el cine de mujeres. De esta manera, el examen del texto y del 

contexto muestran la proyecci6n de un "inconsciente nacional" 

en el cine de Novaro, considerado como cine de mujeres y cine 

de autora. 

En el capitulo 4, se discute la interaccidn de la 

identidad personal y la identidad nacional en el melodrama 

rom^ntico-musical Danz6n (1991). A nivel individual, se 

examina el desplazamiento del padre en la trama y el 

fortalecimiento del personaje femenino principal, por medio de 

su independencia econdmica; la proyeccidn de su deseo; la 

identificaci6n madre-hija en los terrenos del trabajo, el 

placer y el amor; la identificaci6n sensual de ella con el 

espacio; y la solidaridad de ella con otros personajes 

femeninos o feminizados, tradicionalmente marginales en el 

cine mexicano, como las prostitutas y los homosexuales. A 
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nivel colectivo, la hlstoria de Novaro reaflrma la cultura de 

la nacidn o pueblo y rechaza la cultura del Estado patriarcal. 

En este exaroen textual de Danzdn, se realza la fractura 

de las identidades femeninas patriarcales, ya que la 

protagonista asume los papeles de madre y "aventurera". Estos 

dos papeles tradicionalmente melodram^ticos aparecen 

encarnados en la misma mujer, pero sin el juicio de la moral 

patriarcal/ ya que Danz6n es una re-visi6n del melodrama 

cinematogr&fico mexicano. Asimismo, este capltulo describe los 

"campos" politico, social y cinematogr^fico que rodean a la 

pellcula. En esta descripci6n, destacan la distinci6n entre el 

nacionalismo del Estado y el nacionalismo de la naci6n. 

Finalroente, el capltulo 5 se enfoca bdsicamente en la 

creaci6n de identidades posfamiliares, posnacionales y 

posmodernas en El lardin del Ed6n (1993). Estas identidades de 

los personajes principales se fundamentan en las 

identificaciones transfamiliares; en la £ragmentaci6n de la 

estructura narrativa, de la cultura mexicana y de la 

conciencia de algunos personajes; y en el 6n£asis en la 

identidad individual y cultural. Se apunta tambi6n que la 

trama y los procesos de identidad ocurren en la frontera 

mexlcoamericana, un espacio descentrado y descentrante, donde 

el Estado tiene menos control de la identidad nacional. 

De esta manera, en este mismo capitulo se argumenta que 

todos estos procesos de identidad se oponen a las 
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tradicionales y rigidas Identidades colectivas de los 

nacionalismos modernos, puesto que las relaclones 

intersubjetivas de los personajes seftalan la hermandad, la 

bilsqueda personal y la ldenti£icaci6n cultural mds alld de la 

estructura familiar y las fronteras nacionales. Con las 

miiltiples narrativas de la pellcula, se alteran la naci6n 

social, la nacidn cultural y la nacidn territorial en el 

^mbito sifflbdlico que representa el cine. 

Por otro lado, este capitulo final explora el significado 

cultural y simb61ico de las dos familias del filme. Carlos 

Monsivdis establece que "la familia es la representacidn mis 

cierta de la nacidn" ("Reir" 43). Sobre la base de este 

presupuesto ideol6gico, la pelicula tiene como punto central 

del posnacionalismo las relaciones de identidad familiar y 

cultural entre las familias chicana y mexicana. Con esta 

identificaci6n se hace a un lado al padre, el re-presentante 

del Estado, y se realza el papel central de la madre en la 

naci6n. De este modo, Mexico se define aleg6ricamente como una 

nacidn transnacional. 

Como en los dos largometrajes anteriores, el contexto 

nacional de los noventa tiene un gran peso en la narrativa 

posnacional de El iardin del Ed6n. Este aspecto ocupa una 

parte del capitulo final. El contexto nacional se refiere a la 

crisis del nacionalismo mexicano; la emergencia del 

individualismo, la sociedad civil y las fsunilias 
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postradicionales; y a la libertad creativa e ideol6gica que 

conceden las coproducciones cinematogrificas. 

OTRO MODO DE SER MUJER 

En la actualidad/ el cine mexicano atraviesa por mementos 

de gran libertad creativa y de nuevas formas de producci6n mds 

independiente. Las directoras que forman parte del llamado 

cine de mujeres y que entraron al cine industrial hace mds de 

quince afios, siguen filmando nuevas peliculas y madurando sus 

preocupaciones est^ticas e ideoldgicas. Asimismo, hay 

numerosos estudios sobre el cine mexicano: historias, 

aproximaciones te6ricas y culturales, perspectivas de g^nero. 

Desde hace m^s de diez afios, las peliculas mexicanas ganan 

multiples premios internacionales y cada vez ganan mds espacio 

en el gusto de los espectadores / a trav^s de los cines, los 

videos o los dividls. Mexico es otro pais desde entonces. Es 

otra naci6n bajo los profundos cambios sociales y politicos y 

los tiempos de la globalizaci6n econ6mica. 

El cine es una expresi6n de los nuevos tiempos. En el 

cine y en la sociedad, las directoras mexicanas de la 

generaci6n de los noventa han redefinido a la naci6n con sus 

peliculas: "Women filmmakers offered critical reflections on 

the nation's past and presente and imaginative vision of its 

potential future" (Rashlcin 237). El presente estudio ofrece un 
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examen de los nuevos tiempos mexicanos hacia el fin del siglo 

XX y el fin del segundo milenio. Sobre todo, ofrece el 

andlisls de la poderosa mirada femenina de una de estas 

directoras mexicanas. Particularmente, el significado 

ldeol6gico, aleg6rico y cultural de la familia, el padre y la 

madre en la historla contempordnea de Mexico agregan un nuevo 

enfogue en la exploraci6n de la subjetividad femenina y la 

identidad nacional en el cine mexicano y el cine de Maria 

Novaro. 

Desde su mirada y su cine de autora, Maria Novaro 

(re)construye y (re)define y las nuevas identidades femeninas 

y nacionales a la luz de estos tiempos. Con su trilogia de la 

madre mexicana/ Novaro re-configura a la familia y a la 

naci6n, a la vez que propone "otro modo de ser humano y libre" 

para la mujer, segUn buscaba Rosario Castellanos en su poema 

"Meditaci6n en el umbral", el cual antecede a esta 

introducci6n. 



41 

1. NACIONALISMO Y CAPITALISMO: EL ESTAOO MODERNO, LA BUENA 

MAORE Y EL MELODRAMA FAMILIAR 

En el siglo XX, el discurso de la familia tradicional o 

patriarcal en Mexico tiene una naturaleza ideoI6glca, ya que 

est^ conectado con el nacionalismo moderno y la modernizaci6n 

capitallsta y burguesa iniciada en el siglo XIX en Europa. 

Este discurso de la familia define la subjetividad femenina y 

la identidad nacional de la mujer mexicana. A partir de la 

estructura de la familia, se construyen los intereses del 

Estado patriarcal, se refuerza la figura central del padre y 

se fija la imagen de la madre buena como el modelo clave en la 

conformaci6n de las identidades individuales y nacionales. 

Estos modelos de vida privada tienen su maxima expresi6n en el 

melodrama familiar de amplia resonancia en el cine mexicano y 

el cine de Hollywood.^ 

Ya desde el siglo XVII, lo que Foucault llama las 

"instituciones de saber y de poder" ejercen en Europa el 

control de la sexualidad, elemento importante de la 

^ Mary Ann Doane analiza algunos de los mds representantivos 
melodramas maternales americanos de las d^cadas de los treinta y 
los cuarenta, tales como Stella Dallas (King Vidor, 1937) y Mildred 
Pierce (Michael Curtiz, 1945). En su an^lisis, Doane plantea la 
relaci6n entre la madre buena y el nacionalismo estadounidense: 
"The Identification of America with the ideal wife and mother 
allows a political discourse to expropiate an entire constellation 
of connotations associated with the maternal -comfort, nurturance, 
home, containment/stasis, community, closeness, affect- in the 
service of a nationalistic cause" (The Desire 79). 
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subjetividad femenina. M^s tarde, en el siglo XIX, se 

comienzan a transplantar instituciones y discursos europeos a 

Mexico y a Latinoam^rica: derecho, tradiciones, formas de 

goblerno/ religidn, matrimonio/ sexualidad y familia. Sobre 

estas bases culturales, el Estado mexicano moderno y 

capitalista del siglo XX promueve la construccidn de la 

identidad nacional para legitimarse a si mismo. Este 

nacionalismo moderno tiene sus raices en el modelo europeo 

desarrollado desde fines del siglo XVII que se caracteriza por 

ser "una forma especificamente moderna de identidad colectiva" 

(Habermas 89). 

En el siglo XX, el Estado mexicano impulsa un 

nacionalismo oficial conocido con el nombre de Nacionalismo 

Revolucionario. Bajo esta ideologia politica, social y 

cultural, se fortalecen los discursos sobre la identidad del 

mexicano. En estos discursos, la mujer aparece generalmente 

bajo los arquetipos y estereotipos que dominan el siglo XX 

mexicano: prostituta o santa, madre buena o madre mala. Esta 

dualidad de la mujer mexicana moderna obedece en gran parte al 

esquema cultural de la familia patriarcal en Latinoam^rica, a 

lo que Elizabeth Dore llama "myth of the traditional family" 

("The Holy" 101). Estas dicotomias de la subjetividad femenina 

patriarcal en Mexico tienen su origen en los discursos de la 

civilizaci6n europea sobre la identidad femenina y se expresan 
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a nivel simb61ico en representaciones culturales como la 

literatura, el arte, la cultura popular y el clne.^ 

Asl pues, el discurso de la familia es un aspecto clave 

del discurso de la identidad nacional en el Nacionalismo 

Revolucionario. Roger Bartra afirma que en Mexico esta 

"voluntad de poder nacionalista" estl relaclonada con "la 

unificacl6n e institucionalizacidn del Estado capitalista 

moderno" (La iaula 17). Esta "voluntad nacionalista" conforma 

una identidad homog^nea, "una comunidad politica imaginada" 

por el Estado, para usar el multicitado y seminal concepto de 

Benedict Anderson (6). Sin embargo, como sostiene Habermas, 

"El Estado con una poblaci6n nacional homog^nea ha sido 

siempre una £icci6n" (91). Por esta raz6n, este discurso que 

envuelve la identidad nacional, a la familia y a la madre 

mexicana es una construccidn cultural con claros matices 

ideol6gicos. En la construcci6n de este discurso nacionalista 

contribuyen la burguesia, el cristianismo y el patriarcado. 

^ Lucy Fisher analiza las primeras imdgenes cinemdticas de la 
madre en los estudios de Edward Muybridge. Estas imdgenes abordan 
el tema de la maternidad basada en concepciones culturales y 
psiquicas. Estas secuencias datan de 1887 y se refieren a la 
perfecta madre victoriana. En estas secuencias se representan 
culturalfflente las cl4sicas polaridades que dominan gran parte de 
los melodramas feuniliares y maternales del siglo XX de Estados 
Unidos y Mexico. La "buena madre" tiene los pechos descubiertos y 
recibe unas flores de manos de una nifia desnuda. La "mala madre", 
en cambio, estd desnuda y le da golpes en el trasero a un nifio 
desnudo. Segiln Fischer, esta "cinematic invention" estd produciendo 
"the first (yet archetypal) maternal images" (Cinematernitv 4 ) .  
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adem^s del Estado capitalista moderno. Estas ideologias 

determinan la construcci6n de "textos" sobre la mujer 

occidental.^ Estas fabricaciones ideol6gicas se manlfiestan 

en el cine mexlcano. En este contexto ideol6gico y cultural, 

el cine de Maria Novaro otro sujeto femenino y otro sujeto 

nacional, diferentes ambos a las identidades femeninas y 

nacionales hegemdnicas. 

Como aparato ideol6gico del Estado patriarcal, el cine 

mexicano es histdricamente una expresi6n de estas ideologias 

dominantes, y productor y reproductor de estos discursos e 

instituciones occidentales modernos. Paraddjicamente, el cine 

mexicano crece a la sombra de Hollywood y construye mitos de 

identidad nacional. Paulo Antonio Paranagud seftala esta doble 

cara del cine mexicano: "Altough an excess of identification 

motivated screen self-representations, nationalism and 

imitation are inextricably together" ("Ten" 8). Entre estos 

mitos, las representaciones cinemdticas de la familia 

patriarcal, de la buena madre y la mala madre son claves para 

definir la subjetividad femenina. Estereotipo o arquetipo, la 

madre no crea su propia identidad sino a partir de su 

^ El concepto de "ideologia" que se aplica en el presente 
estudio se basa en la definici6n de Annete Kuhn: Un sistema de 
creencias que explica a la sociedad, "el proceso por el cual la 
subjetividad humana adopta una apariencia externa de totalidad y 
unidad" (Cine 61). 

Uso el t^rmino "texto" en el sentido que lo utiliza Teresa de 
Lauretis: la mujer como "pura representacidn" en los discursos 
hegem6nicos de occidente (Alice 13). 
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inclusidn o exclusi6n en la familia, el "terrltorio" del padre 

y uno de los aparatos ideol6glcos del Estado mexicano moderno. 

Para entender raejor las representaciones hegem6nicas de 

la familia tradicional y la madre en el cine mexicano, voy a 

rastrear las conexiones discursivas de las ideologias 

hegem6nicas en la cultura occidental en torno a la 

representacidn simb61ica de la madre en la cultura y examinar 

la naturaleza del melodrama familiar. Estas ideologias 

dominantes y el melodrama familiar son la base para construir 

una identidad femenina patriarcal en el cine dominante de 

Mexico y de Hollywood. Este examen se basa en el siguiente 

presupuesto: La subjetividad femenina patriarcal responde a 

los intereses de las ideologias dominantes. Esta subjetividad 

femenina domina en los discursos cientificos, juridicos, 

literarios y cinematogr^ficos de occidente. En estos 

discursos, la mujer es un objeto y, sobre todo un "texto" y 

una "ficci6n". Por ende, la mujer es una expresi6n del 

discurso y del deseo masculinos, segiln Teresa de Lauretis: 

Similarly here woman, the other-from-man (nature and 
Mother, site of sexuality and masculine desire, sign and 
object of men'social exchange) is the term that 
designates at once the vanishing point of our culture's 
fictions of itself and the condition of the discourses in 
which the fictions are represented. (Alice 5) 

Este discurso sobre la identidad femenina dominante lo produce 

y lo reproduce el cine: "Cinema is at once a material 

apparatus and a signifying practice in which the subject is 
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implicated/ constructed, but not exhausted" (Lauretls, Alice 

15). 

La madre patriarcal es el resultado de esta identidad 

£emenina fabricada por las ideolcgias dominantes. A 

continuaci6n, hago un recuento de estos "textos" sobre la 

familia y la madre creados por las instituciones "de saber y 

de poder": El Estado moderno capitalista; el cristianismo; 

algunas disciplinas del conocimiento relacionadas con la 

£ormaci6n de la identidad individual y colectiva como la 

psicologia, la sociologla y la antropologia; el melodrama 

familiar cinematogrdfico; y el patriarcado.^ Estos "textos" 

sobre la familia y la mujer occidental moderna responden a los 

intereses de las ideologias dominantes por su marcada 

naturaleza patriarcal, y a veces corresponden a la estructura 

de la familia tradicional en la sociedad. 

1.1 "Textos del Estado moderno: la "buena madre", la familia 

burouesa v el capitalismo 

El papel social y la representaci6n simb61ica de la buena 

madre se fundan en la modernizaci6n capitalista de los i^ltimos 

^ Mi exploraci6n se centra en la construcci6n de la madre 
patriarcal bajo el Estado moderno capitalista. Sin embargo, esta 
construccidn de la identidad femenina no es exclusiva del 
capitalismo y puede explorarse en otros contextos culturales tales 
como los palses socialistas. El patriarcado es una ideologia que 
estd presente en diversas sociedades. Asi pues, tambi^n puede 
examinarse la representaci6n cultural de la mujer en relacidn a los 
estados socialistas. 
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dos siglos, regida en gran parte por los estados nacionales. 

La representaci6n cultural de la "buena madre" se basa en la 

familia tradicional. Como entidad social y como representaci6n 

discursiva, la estructura de la familia se finca 

histdricamente en las ideologlas dominantes. Los orlgenes de 

estos discursos ideol6gicos pueden rastrearse hasta el siglo 

XVII, como lo hace Foucault en su Historia de la sexualidad. 

ya que en ese siglo comienzan las sociedades burguesas. 

Mi propdsito aqui no es hacer una "historia" del discurso 

sobre la familia, sino m^s bien describir los "conceptos" 

sobre la familia y la madre en esos discursos hegem6nicos de 

occidente, los cuales participan de la modernidad capitalista 

y construyen la subjetividad femenina patriarcal. A trav^s de 

sus instituciones y sus discursos, estas ideologlas convierten 

a la familia en el centro de sus intereses y controlan la 

subjetividad de la mujer, privilegiando al hombre. 

En esta red de instituciones y discursos, el Estado 

moderno capitalista ha sido el promotor y rector de la familia 

tradicional, el dmbito de la subordinacidn de la mujer. De 

acuerdo al Estado moderno, la sexualidad debe estar sometida 

al dmbito familiar y ser ante todo un asunto biol6gico, 

econ6mico y politico. El Estado, como instituci6n de "de saber 

y de poder", gobierna la sexualidad como bien ptU>lico y la 

convierte en una "economia estricta de la reproducci6n" para 

los ciudadanos (Foucault, Historia. vol. 1 48). 
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El Estado moderno promueve los discursos en torno a la 

sexualldad como un bien pUbllco y escasamente privado e 

individual, objeto de control por las instituciones modernas 

y por la familia como ni^cleo econdmico, politico y social. 

Como rector del desarrollo capitalista, al Estado le interesa 

regir la sexualidad, convertirlo en un £unci6n reproductora de 

la sociedad. Por ello, la "sagrada" £amilia burguesa es el 

mejor reducto para lograr este prop6sito. De este modo, "la 

sexualidad es cuidadosamente encerrada", pues "la familia 

conyugal la confisca" (Foucault 9). Asi, la mujer queda bajo 

el yugo de la familia, su sexualidad orillada a la 

reproducci6n y su subjetivldad reducida a la funci6n de madre 

y esposa, las funciones que mejor le convienen al Estado, la 

burguesia y al patriarcado para mantener su dominio en la 

sociedad. 

Este control sobre la mujer precisamente tiene su base en 

la fcunilia tradicional, el dmbito dom^stico donde la mujer se 

somete a la reproduccidn, el cuidado de los hijos y las tareas 

del hogar, en oposici6n a la esfera pilblica dominada 

tradicionalmente por el hombre. El dominio de la esfera 

pilblica permite al hombre crear instituciones y discursos en 

los que se manifiesta su poder, la ideologia patriarcal. Estas 

creaciones culturales establecen a la familia como una 

instituci6n del y para el Estado moderno. Nancy Chodorow 
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explica que en este poder del hombre dentro de la esfera 

pUblica radica el orlgen de la subordinaci6n de la mujer: 

Men's location in the public sphere, then, defines 
society itself as masculine. It gives men power to create 
and enforce institutions of social and political control, 
important among these to control marriage as an 
institution the both expresses men's rights in women's 
sexual and reproductive capacities and reinforces these 
rights. (9) 

h nivel institucional y discursivo, el modelo dominante 

de familia es la familia burguesa, constituida bajo el dominio 

econ6mico y moral del padre sobre la madre y los hijos. Debido 

a este control, la subjetividad femenina se subordina a los 

dictados de la familia burguesa patriarcal. Este tipo de 

control coincide con el desarrollo del capitalismo y el 

fortalecimiento de los modernos estados nacionales. Foucault 

afirma que esta 6poca es el "comienzo de una edad de 

represi6n, propia de las sociedades burguesas" fHistoria vol 

1, 25). 

Desde entonces, la civilizaci6n occidental crea leyes, 

instituciones, discursos para regir la vida familiar y definir 

la subjetividad de la mujer en funci6n de la feunilia. Por este 

motivo, el arquetipo de la "madre buena" es una creaci6n del 

Estado moderno capitalista. En estos discursos, la voz de la 

mujer estd excluida y subordinada a las necesidades privadas 

y pUblicas del Estado moderno. En consecuencia, la mujer 

reprime su deseo como individuo para proyectar su deseo como 

madre. Asi pues, la familia funciona como una c^lula social 
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para controlar la sexualidad, ya que funge como una entidad 

que promueve el orden y la moralidad. Desde luego que este 

orden es el masculino y esa moralidad es la burguesa. La moral 

burguesa capitalista se basa en la represidn, la cual "ha 

sldO/ por cierto, el modo fundamental de relacidn entre poder, 

saber y sexualidad" (Foucault 11). 

A1 acceder a la esfera pilbllca/ el hombre asume el papel 

de creador y promotor de esta cultura de represidn. De este 

modo, en la cultura moderna capitalista, se institucionaliza 

una dicotomia propia del mundo patriarcal: el hombre 

representa la cultura; la mujer, la naturaleza. Tras la caida 

de la vieja aristocracia europea y el fortalecimiento del 

capitalismo en el siglo XIX, el ascenso de la burguesla como 

clase social dominante propicia la creaci6n de una cultura 

dominante basada en los valores de la familia. 

El capitalismo determina las relaciones econ6micas, 

biol6gicas y sociales de los miembros de la familia. No s61o 

en la historia de las instituciones occidentales se mantiene 

la dicotomia buena madre/mala madre y la situaci6n de control 

de la subjetividad femenina. Desde sus origenes en la 

humanidad, el mismo concepto de "feuailia" est& ligado a la 

subordinaci6n. La palabra proviene de "famulus": "sirviente o 

esclavo" (Corripio). Segtin Engels, "Feuaily signifies the 

totality of slaves belonging to one individual" (737). De este 

modo, los origenes de la familia est^n ligados al capitalismo 
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y al Estado, con relaciones de subordinaci6n entre el hombre 

y la mujer, como demuestra Friedrich Engels en "The Origin £o 

the Family, Private Property, and the State": "The modern 

individual family is based on the open or disguised domestic 

slavement of the woman" (744).^ Por consecuencia, la 

estructura de la familia burguesa es econdmica, ya que es "a 

working economic unit" ligada a "capitalist production" 

(Raymond Williams 133). En esta unidad econdmica, el hombre 

aporta su trabajo para sostener a la familia y la mujer se 

ocupa de las tareas dom^sticas. De esta manera, se crea la 

dependencia de la mujer con respecto al esposo y padre de sus 

hijos. El poder del hombre en la familia aumenta a medida que 

la acumulaci6n de riqueza se incrementa en la sociedad 

^ Friedrich Engels sostiene que la civilizaci6n occidental se 
basa en relaciones de explotaci6n. A nivel social, la familia 
reproduce esas relaciones. En estas relaciones, el hombre controla 
a la mujer, ya que "he is the bourgeois; the wife represents the 
proletariat". En consecuencia, en su papel de madre, la mujer 
participa de los intereses de la sociedad capitalista: "The wife 
became the first domestic servant, pushed out of participation in 
social production" ("The Origin" 744). 

Con el crecimiento del capitalismo moderno, la necesaria 
reproducci6n biol6gica y social define el papel de la mujer 
occidental como madre. De aqui proviene el arquetipo de la "buena 
madre", la que forjard a los nuevos ciudadanos y trabajadores del 
capital. Particularmente, Michel Foucault considera que los dos 
tiltimos siglos se caracterizan por ser "la edad de la 
multiplicaci6n" (Historia, vol 1, 49). La mujer entonces se somete 
a "reproducir la fuerza de trabajo" y el Estado moderno capitalista 
y las instituciones de "saber y poder" establecen "una sexualidad 
econ6micamente iltil y politicamente conservadora" (49). 
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burguesa. SegUn Engels, esta situaci6n "gave the man a more 

important status in the family than the woman" (735). 

Por estas necesidades productoras y reproductoras del 

capitalismo, la familia burguesa se impone como modelo 

dominante en la sociedad occidental del siglo XX. Se impone 

como una institucidn y "the necessary foundation of all order 

and morality" (134). Esta situaci6n de la sociedad engendra 

representaciones discursivas y culturales como el melodrama 

burguSs. De este modo, lo que ocurre en el dmbito social se 

prolonga hacia el ^mbito simb61ico para construir 

"textualmente" a la mujer moderna. En tanto unidad de orden y 

moralidad, la familia burguesa dominante algunas veces se 

identifica con la familia tipica victoriana, que es el modelo 

mayi^sculo para el psicoandlisis de Freud.^ 

1.2 "Textos" del cristianismo: la madre viraen v la prostituta 

El crisitianismo contribuye a fomentar la dicotomia de 

madre virgen y prostituta. Esta dicotomia proviene desde hace 

cerca de dos mil afios. Esta dualidad se mantiene hasta la 

formaci6n de los estados nacionales para fincar las 

^ La estructura, valores, conflictos y "represiones" de la 
familia burguesa dominan los discursos cientificos, juridicos y 
culturales en occidente. En estos discursos, la mujer tiene un 
papel en la modernizaci6n capitalista, pero tambiSn es un objeto, 
un "texto" y una "pura representation", ya que la mujer tiene un 
estatus parad6jico en el discurso occidental: "while culture 
originates from woman... women are all absent from history and 
cultural process" (De Lauretis, Alice 13). 
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identidades femenlnas necesarias para legitimar el capitalismo 

moderno. En la construccidn de la subjetividad femenina 

patriarcal, "Christianity, the official religion, gives a 

little help to the ideology of the secular state" (Spivak, In 

Other 252). 

El ideal de feminidad para la mujer occidental lo encarna 

la figura de la Virgen Maria, quien representa valores 

contradictorios: ser virgen y ser madre. Este ideal se funda 

en la maternidad como suprema aspiracidn de toda mujer. En 

estos t^rminos de idealidad y contradicci6n, la sociedad 

patriarcal percibe a la mujer. Como en otros discursos, lo 

femenino es absorbido por la maternidad. Aunque en t^rminos 

sagrados, la misi6n de la mujer tambi^n es en el fondo la 

reproducci6n y el cuidado de los hijos, su reclusi6n en el 

dmbito dom^stico y en la estructura de la familia, algunas 

veces bajo esquemas de idealizaci6n excesiva. De aqul 

proviene, por ejemplo, la tradicional expresi6n de "santa 

madre". 

El peso que tiene la religi6n refuerza en la conciencia 

popular la imagen de la madre a partir de conceptos 

metafisicos. La madre virgen es el arquetipo y el mito que se 

extiende por toda Europa y America, y alimenta a la 

literatura, el arte, la cultura popular hasta nuestros dias. 

La Virgen Maria domina la imagineria de occidente con las 
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virtudes tradlcionales de castidad, maternidad y abnegaci6n 

como las cualldades que la mujer debe tener: 

She represents a central theme in the history of western 
attitudes to women. She is one of the few female figures 
to have attained the status of myth -a myth that for 
nearly two thousand years has coursed through our 
culture, as spirited and often as imperceptible as an 
underground stream. (Warner xxv) 

Frente al ideal puro de maternidad virginal, el 

cristianismo cimienta la imagen de la pecadora, la prostituta, 

el otro extremo de la visi6n de la mujer en occidente. La 

prostituta pecadora tambi^n ocupa un gran espacio en la 

imagineria popular y en los textos culturales. Como ella tiene 

sus relaciones sexuales con los hombres al margen del 

matrimonio/ estd fuera de la norma patriarcal cristiana. Maria 

Magdalena encarna a la prostituta, la mala mujer. Segi^n Marina 

Warner, entre estos dos personajes de la cristianidad, la 

Virgen Maria y Maria Magdalena, se ubica la imagen de la mujer 

occidental.^ Entre la idealizacidn y la degradaci6n, la mujer 

se define en t^rminos de otra dicotomia patriarcal de virtud 

y pecado: 

St. Mary Magdalene, who, together with the Virgin Mary, 
typifies Christian society's attitudes to women and to 
sex. Both females figures are perceived in sexual terms: 
Mary as a virgin and Mary Magdalene as a whore -until 
repentance. The Magdalene, like Eve, was brought into 
existence by the powerful undertow of misoginy in 

En Mexico, esta dicotomia similar la ocupan la Virgen de 
Guadalupe y la Malinche. En el capitulo 2 se analizan estas 
representaciones creadas por el Nacionalismo Revolucionario, la 
ideologia cultural del Estado mexicano moderno. 
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Christianity, which associates women with the dangers and 
degradation o£ the flesh. For this reason she beceune a 
prominent and beloved saint. (Warner 225). 

Esta dicotomia hist6ricamente rige los discursos o 

"textos" en la sociedad patriarcal para definir c6mo debe ser 

la mujer occidental. Esta dualidad de la mujer moderna domina 

en el melodrama cinematogrd£ico del cine cl^sico de Hollywood 

y Mexico. La dicotomia se caracteriza por la exageraci6n y el 

exceso, rasgos esenciales del melodrama literario y 

cinematogrdfico. A partir de este esquema, se finca el 

matrimonio, la familia, el poder del padre y la posici6n de la 

madre en la representaci6n simbdlica de la sociedad 

patriarcal. Su relaci6n con los hombres establece si es una 

mujer casta o una pecadora. La ilnica forma de redenci6n para 

la pecadora es la virtud, el arrepentimiento, como en Maria 

Magdalena.^ Sin embargo, la polaridad mantiene la de£inici6n 

de la mujer occidental a partir del pecado y de la sexualidad 

en una u otra forma: 

Together, the Virgin and the Magdalene form a diptych of 
Christian patriarchy's idea of woman. There is no place 
in the conceptual architecture of Christian society for 
a single woman who is neither a virgin nor a whore. 
(Warner 235) 

En Sal6n Mexico (Emilio Ferndndez, 1948), la dualidad madre 
buena/prostituta se funde en la protagonista, Mercedes, quien 
funciona como la madre de su hermana Beatriz. Mercedes hace el 
doble papel y muere porgue es una pecadora: "Sacrifice, in this 
film, is inscribed as the supreme virtue of mothering. In this way, 
the Maiinche/whore figure may be redeemed as a mother who gave up 
her own freedom for the future of her sons and daughters" 
(Hershfield, Mexican 94). 
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Las representaciones de la madre virgen se alimentan de 

la imagen de madre nutricia, abnegada, sufriente, como 

demuestra en su estudio Marina Warner. Esta imagen se 

relaciona profundamente con la "madre buena" derivada de la 

modernizaci6n capitalista. Estos atributos "ideales", 

exagerados y reductivos construidos por el cristianismo, 

pueblan las representaciones de la mujer en la literatura, la 

cultura popular, el arte, la televisi6n, el radio y, por 

supuestO/ el cine. Estos liltmos tres constituyen lo que 

Althusser llama "aparatos ideol6gicos" del moderno Estado 

nacionalista en occidente (Ideologia 42). Particularmente, el 

cine es una "tecnologla de g^nero" en virtud de que el 

"g^nero" es producto de varios elementos cognoscitivos de 

acuerdo a la teoria de la sexualidad de Foucault: "social 

technologies, such as cinema, and o£ institutionalissed 

discourses, epistemologies, and critical practices, as well as 

practices of daily life" (Citado por De Lauretis, Tecnoloaies 

2 ) .  

1.3 "Textos" del "saber": la cultura En el Nombre del Padre 

El hombre, en su papel de padre, convierte la 

subjetividad femenina en "texto" patriarcal en diversas 

disciplinas del conocimiento occidental. El padre es el origen 

de la cultura y ocupante del espacio publico, de acuerdo a los 

discuros hegem6nicos patriarcales. Estas disciplinas del 
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conocimiento y el arte mismo modelan la categorla "mujer" y 

determinan su naturaleza de representacidn discursiva. De este 

modo, esta construccidn fictiva de la mujer en la cultura 

occidental moderna y el cine cl^sico se origina por un lado en 

lo que Claire Johnston define como "the bourgois, sexist 

ideology of male dominated capitalism" (Citada por De 

Lauretis, Alice 4). Por otro lado, se origina en los discursos 

de las diferentes disciplinas modernas de occidente, tales 

como la psicologia, la antropologia y la sociologia. Teresa de 

Lauretis considera que el psicoan^lisis de Jacques Lacan y las 

teorlas antropol6gicas de Claude Levi-Strauss marginan a la 

mujer del proceso de producci6n cultural: Ambos estudiosos 

"deny women the status of subjects and producers of culture" 

(Alice 8). En su examen seminal sobre feminismo, semi6tica y 

cine, Lauretis define a la mujer como a "fictional construct" 

derivada de los discursos del saber occidental: 

Diverse but congruent discourses dominant in Western 
cultures (critical and scientific, literary or judicial 
discourses), which works as both their vanishing point 
and their specific condition of existence. (13) 

La mujer es desplazada como sujeto en gran parte de los 

discursos de la civilizaci6n occidental. La gran metafora para 

explicar esta construccidn de los discursos hegemdnicos es 

Alicia, el personaje de Lewis Carrol. Para de Lauretis, la 

mujer en la cultura occidental es como Alicia en "The Looking-

Glass world", "the world of discourse and of asymmetry, whose 
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arbitrary rules work to displace the subject, Alice, from any 

possibility o£ naturalistic identification" (2). De acuerdo a 

Teresa de Lauretis, no hay sujeto, sino "textos", discursos 

sobre la feminidad, pero sin incluir la propia voz de la mujer 

en el proceso de construcci6n de su propia subjetividad. Entre 

estos discursos, se puede incluir el de la madre y su posicidn 

en la familia tradicional. 

En el psicoan^lisis, la madre no genera identidad en los 

hijos. "La ley del padre", propuesta por Freud y revisada por 

Lacan, determina el modo de ser de la familia y la mujer. 

Freud toma como modelo la tipica familia burguesa victoriana 

para crear leyes universales. Entre ellas, el complejo de 

Edipo es una de las mds discutidas en relaci6n a la funci6n 

del padre y la madre en la constituci6n de la identidad de los 

hijos. Oe acuerdo al feminismo psicoanalitico, el complejo de 

Edipo es el vehiculo para legitimar el poder del patriarcado 

en la sociedad, ya que margina a la madre del orden simb61ico 

que, segiin Lacan, representa a la sociedad (long 220). En 

consecuencia, la madre simboliza la naturaleza porque ella 

participa del orden imaginario, la fase preedipica. En cambio, 

el padre habita el orden simb61ico, por ello es creador de 

significado y cultura en tanto duefio del lenguaje. Bajo este 

discurso construido por el patriarcado, "the Oedipus complex 

will continue to function as the expression of the father's 

power, of patriarchy" (17). De esta forma, la identidad 
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pslguica y social de los hijos se conforma a trav^s de esta 

sifflbolizaci6n que la sociedad occidental ha universalizado. 

Los hijos crecen con la imagen de que el hombre es la 

autoridad, el gue establece las leyes, y la madre, la gue 

alimenta y cria a los hijos. 

"La ley del padre" y el "complejo de Edipo" constituyen 

simbolizaciones gue subordinan a la mujer y la condenan 

solamente a la reproducei6n. En la £ase edipica, el nifto 

rechaza la identi£icaci6n con la madre porgue el iltero es 

indiferenciado, no significante. En cambio, se identifica 

anatdmicamente con el padre, guien representa el orden 

simb61icO/ la palabra. Posteriormente, en la £ormaci6n de su 

subjetividad, el niflo internaliza "the dominant order, the 

value-laden roles of society", segUn apunta Rosemarie Tong 

(221). Como resultado de este "psychosexual drama", "girls 

cannot fully accept and internalize the Symbolic Order", por 

lo que las mujeres son condenadas al silencio, a la 

marginaci6n y s61o pueden aprender las palabras del hombre, 

"el lenguaje del padre". 

Este "texto" del psicoandlisis sobre la familia y la 

madre estd conectado con el "texto" creado por la sociologia. 

Para Nancy Chodorow, este discurso psicosocial fundamenta el 

condicionamiento de la mujer a la maternidad, su confinaci6n 

en la esfera dom^stica, funciones acordes con las ideologias 

dominantes del patriarcado y el capitalismo: 
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It is basic to the sexual division and generates a 
psychology and ideology of male dominance as well as an 
ideology about women's capacities and nature. Women, as 
wives and mothers, contribute as well to the daily and 
generational reproduction, both physical and 
psychological, of male workers and thus to the 
reproduction of capitalist production. (The Reproduction 
208) 

En la antropologia, domina el androcentrismo, la noci6n 

de que la mujer estd subordinada al hombre. A1 ser creada como 

disciplina del conocimiento por la civilizaci6n occidental, la 

antropologia hist6ricamente se nutre de los mismos 

presupuestos de g^nero articulados por dicha civilizacidn: 1) 

El principio organizativo de la familia es la autoridad del 

padre; 2) la mujer, m^s cercana a la naturaleza, debe 

encargarse de la reproducci6n y su espacio es la esfera 

dom^stica; en tanto que el hombre, por representar la cultura, 

debe ocupar el espacio pflblico; 3) las categorias "hombre", 

"mujer" y "madre" son construcciones culturales. Por este 

motive, algunas antrop61ogas feministas han explicado que 

la condici6n de la mujer no depende de su papel de madre 
ni de su reclusidn en la esfera 'dom^stica' , sino de si 
controlan (1) el acceso a los recursos, (2) sus 
condiciones de trabajo y (3) la distribucidn del producto 
de su trabajo. (Moore 47). 

Debido a estos "textos" hegem6nicos, la familia ha servido 

como construccidn cultural para sxibordinar a la mujer. A 

partir de esta construcci6n se han derivado una serie de 

estereotipos de eunplia difusi6n a trav^s de las "tecnologias 

de g^nero". Entre estos estereotipos, la madre es una de las 
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construcciones sociales y simb61icas mds poderosas de 

occidente. Esta construcci6n slinb61ica de la madre se deriva 

de la asimilaci6n de la £eminidad a la pura maternidad. 

1.4 "Textos" de la "buena madre" v la "mala madre" 

Las Instltuciones modernas y las disciplinas del 

conocimiento han creado dlscursos sociales y culturales sobre 

los arquetipos/ estereotipos de la "buena madre" y la "mala 

madre". Una versi6n de la "buena madre" se produce en Estados 

Unidos, durante el siglo pasadO/ 6poca de la conformaci6n del 

moderno Estado capitalista. La "buena madre" constituye la 

ideologia de la "madre moral", destinada a la mera 

reproducci6n/ cuidado de los nifios y apoyo de los hombres, 

segiin expone Nancy Chodorow (The Reproduction 5). Esta "madre 

moral" se reproduce en milltiples melodramas maternales de la 

Industria cinematogrdfica de Hollywood. De igual forma, en 

Mexico la tradlcional "madrecita santa" domina en la cultura 

popular, la televisi6n y el cine. En el cine, por ejemplo, 

Carlos Monsivdis informa de la cifra aproximada de mil 

peliculas sobre el tema de la madre, producidas en las d^cadas 

de los cuarenta y los cincuenta (Citado por Lamas, "Madrecita" 

73). 

Las representaciones discursivas construyen arquetipos, 

estereotipos y mitos de la madre. Esto se debe, segtln Julia 

Kristeva, a que "vivimos en una civilizaci6n en la que la 
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representaci6n consagrada (religlosa o laica) de la feminidad 

es absorbida por la maternidad" (Historias 209). 

Particularmente, la "buena madre" ha sido objeto de 

representaci6n bajo los estigmas de la represidn, sumisi6n/ 

victimizaci6n, idealizaci6n, degradacidn. En todo ello, 

aparece el exceso. Este alejamiento del sujeto hlst6rico 

madre, esta exageraci6n de su imagen, responden a "una 

idealizacidn de la relacidn que nos une a ella", segi^n 

Kristeva (209). La "buena madre" o la madre nutricia, tiene su 

origen en los programas de modernizacidn de los estados 

nacionales europeos. La "buena madre" es un mito, una 

invenci6n de la modernizaci6n (Mount 104). 

El otro mito es el opuesto a la "madre buena": la "mala 

madre", terrible, narcisista, que descuida a los hijos. En 

ambos casos, la dicotomia asfixiante y excesiva no permite que 

la experiencia real de la madre aflore. A caballo entre la 

idealizaci6n y la degradaci6n, la imagen de la madre se 

resuelve en exceso y por ello "the mother has been 

dehumanized", (Thurer xxvi). Ser madre ha sido a lo largo de 

la historia "a moral imperative", por lo que la sociedad exige 

"perfect mothering" (xvi). En consecuencia, la madre malvada, 

pecaminosa, muchas veces estd destinada a la victimizacidn y 

pago de su culpa. La procreaci6n, por ello, se convierte en la 

redenci6n de toda madre. En esta mitologia de la madre, 

"motherhood is utterly sentimentalized" (xxiii). Sin embargo. 
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de la familia. En el melodrama familiar, el padre es el modelo 

clave para la formaci6n de la identidad individual de los 

hijos, y la autoridad moral y econ6mica, como re-presentante 

del Estado moderno en la familia tradicional. Estos esquemas 

de identidad individual del melodrama se reproducen a nivel 

industrial, en los aparatos cinematogr^ficos de Hollywood y 

Mexico. El cine dominante de Hollywood es la gran maguinaria 

que ha influido a nivel textual y a nivel econ6mico en gran 

parte de las cinematograflas nacionales de occidente. Por este 

motivo, las ideologias hegemdnicas -el Estado moderno, el 

capitalismo, la burguesia, el cristianismo y el patriarcado-

convergen en este g^nero filmico cl^sico y en la industria 

cinematografica de ambos paises para crear "textos" 

patriarcales sobre la mujer moderna. 

Desde sus origenes teatrales en el siglo XVIII, su 

inmersi6n en la novela realista de folletin hasta su plenitud 

como cultura de masas en las "tecnologlas de g^nero" como el 

cine y la televisi6n, el melodrama ha construido paradigmas 

patriarcales de la mujer moderna. Como g^nero proteico, el 

melodreuna ha alimentado gran parte de la imaginerla popular y 

de los textos culturales del siglo XX. El melodrama familiar 

o domdstico es un subg^nero del melodrama cl^sico. 

Los origenes del melodrama fcuniliar o dom^stico se 

remontan al teatro europeo de los siglos XVIII y XIX. Es el 

g^nero por excelencia del capitalismo, la burguesia y la 
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modernidad. En estos tres discursos ideoldgicos, la madre 

cufflple una funci6n en la construcci6n del nuevo cludadano, uno 

de los programas fundamentales del Estado nacional moderno. 

Por eso, el melodrama y la madre estdn muy ligados en la 

historia de la cultura occidental: "Melodrama and the 

maternal: two discourses of the obvious wich have a semiotic 

resonance" (Doane 71). Debido a sus origenes modernos, este 

g^nero condensa la expresidn de la sociedad burguesa 

capitalista, sus valores, su moral, su visi6n de mundo. Por 

este motivo, este g^nero se significa por su producci6n y 

reproduccl6n de ideologlas de clase y g^nero. En otras 

palabras/ el melodrama "enforce the cultural paradigmas that 

dominate its thematic conflicts" (Hays, Introduction xiv). Es 

el discurso cultural de la burguesia con su moralidad 

sublimada, en la cual impera "the "law of the heart" 

(Althusser 135). 

La "sentimentalizaci6n" de la narrativa cl^sica del 

psicodrama burgu^s permite servir como una especie de 

"educaci6n sentimental" de las mujeres. En su andlisis del 

melodrama teatral, Edward A Wright considera que el 

sentimentalismo es una de las cualidades principales de todo 

melodrama. En este g^nero, la emocidn siempre se impone a la 

raz6n (103). Desde el siglo XIX, el discurso patriarcal ha 

construido las im^genes sociales y culturales de la mujer, el 

"cllsico dngel del hogar" o la "madre buena", ambas mujeres 



66 

dotadas de gran emotividad. For esta raz6n, el melodrama 

dom^stlco es el vehiculo para educar moralmente y 

sentimentalmente a la sociedad, especialmente a las mujeres. 

En el melodrama familiar, la "madre melodramdtica" es una 

figura femenina patriarcal, excesivamente sentimental, pasiva, 

sin una subjetividad propia, estereotipada y limitada a sus 

funciones tradicionales dentro de la familia. La 

sentimentalizaci6n se orlgina en parte en el tipo de pi^blico 

al que estd dirigido el melodrama familiar. El melodrama 

familiar o dom^stico es considerado como un g^nero filmico 

dirigido a las mujeres, al igual que el melodrama radiofdnico 

o televisivo. Como sostiene Christine Gledhill, "Melodrama has 

frequently been identified as a woman's genre" (Home 33). Esta 

identif lcaci6n obedece en parte a los esquemas de sensibilidad 

impuesta para cada sexo desde el siglo XIX. En esta §poca, la 

sensibilidad emotiva, la virtud y las Idgrimas significaban 

para la mujer la reafirmacidn de este imperative moral burgu^s 

y su consabido encasillamiento en la etiqueta de "4ngel del 

hogar". Esta "virtud" de lo sentimental es propia de las 

mujeres en contraste con la valentia y el poder racional 

atribuidos al hombre. Asi pues, the realm of 'feeling' was 

assigned to woman" (34). Sin embargo, esta "emotividad 

femenina" ha sido desde entonces exagerada, convirti^ndose en 

un verdadero "sentimentalismo" que ha pasado a formar parte de 

una "'feminised' popular culture" (34). En consecuencia, la 
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"madre melodramdtica" es uno de los modelos femeninos id6neos 

para encarnar en el melodreuna familiar el arquetipo o el 

estereotipo de esta sentimentalizaci6n por medio de conflictos 

doffl^sticos. 

En este tipo de conflictos, la representaci6n exagerada 

de la madre se acenttla con el "pathos". Peter Brooks explora 

el "pathos" en su libro seminal The Melodramatic Imagination, 

a la luz de las ideas de Focault y el psicoan^lisis de Freud. 

En su an^lisis de los melodreunas maternales de Hollywood, Mary 

Ann Doane apunta que el "pathos" estd relacionado con la 

separaci6n entre madre e hijo, el cl^sico psicodrama de las 

identidades individuales. De esta forma, el amor maternal se 

convierte en el obstdculo para la realizacidn del deseo 

feminino (The Desire 94). Segtln Doane, "pathos always connotes 

a loss or fading of individual subjectivity in the process of 

signification" (177). 

El "pathos" tambi^n se asocia a las l^grimas. En el 

melodrama, las mujeres son las que lloran como los jovencitos. 

Segiln Doane, las mujeres son consideradas por la sociedad 

patriarcal como "presujetos" y, como los jovencitos, "are 

denied access to the full subjectivity bestowed on the adult 

male within patriarchal culture" (90). Sin embargo, los 

jovencitos posteriormente pueden adquirir la completa 

subjetividad, como en todo conflicto edipico, como en el 

Blldungsroman. Las mujeres no pueden acceder a la subjetividad 
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porque no son individuos en proceso de ceunbio. En cambio, la 

transformacidn como sujetos si es propia de los personajes 

masculinos en la estructura de la narrativa cl^sica de 

Hollywood y en el Bildungsroman. En el melodrama familiar, las 

mujeres son, ante todo, encarnaciones potenciales o consumadas 

de la maternidad, el estereotipo monolltico de la personalidad 

femenina patriarcal. En tanto construccidn cultural, la madre 

es siempre la misma, unidimensional en la cultura patriarcal 

y en el melodrama dom^stico: "In Western culture, there is 

something obvious about the maternal which has no counterpart 

in the paternal" (Doane 70). Sin duda, la "madre 

melodramdtica" es un icono de la maternidad patriarcal. 

La subjetividad patriarcal de la madre en el discurso del 

melodrama dom^stico se articula gracias a varios factores: por 

un lado, la psicologia de los personajes, aunque 

individualizada, estd subordinada a la estructura de la 

acci6n. Por este motivo, la expresi6n de las emociones muchas 

veces cobra vida en la decoracidn y el ambiente. Por otro 

lado, el espacio determina el mundo en que vive la mujer: "the 

claustrophobia of the settings, wich are most frequently 

domestic and/or limited to the small towns of middle America" 

(Doane, The Desire 72). En cuanto a la accidn, siempre 

intensa, significa "a concentration on the rhythm of 

experience rather than its content"(72). Asi pues, debido al 

^nfasis en la acci6n dramdtica, generalmente "the narrative 
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conflict is located between characters rather than within a 

single mind" (72). De este modo, acci6n, espacio y personajes 

se confabulan para "iconizar" a la madre. Asi pues, la madre 

"melodramdtica" es siempre la misma. 

La madre es usualmente desplazada de la posici6n de poder 

en la estructura de la familia, ya que se le niega la 

identidad como sujeto. Este desplazamiento ocurre por la 

exageraci6n melodramdtica de su papel de madre, buena o mala. 

Por esta exageraci6n de rasgos psicol6gicos, "the concept of 

the maternal is compatible with the language of melodrama" 

(Doane 84). En el fondo, hay una explicacidn derivada del 

discurso del psicoan^lisis: es el miedo a que surja la 

matriarquia y se desplace la "ley del padre". 

En el melodrama familiar, la feminidad, entendida como 

maternidad, se caracteriza por la falta de poder en la 

sociedad y la feunilia. Tradicionalmente, la mujer ocupa esta 

posici6n inferior en este tipo de peliculas: "Lack of social 

power and efectivity so characteristic of the cultural 

positioning of women" (Doane 73). Para enfatizar esta falta de 

poder en la madre, el melodrama feuniliar utiliza el "pathos" 

para "fijar" el Icono de la maternidad: la madre sufriente y 

abnegada, capaz de sacrificar su identidad como sujeto por los 

otros miembros de la familia, sus hijos y su esposo. Uno de 

los cl^sicos ejemplos de esta perspectiva es Stella Dallas 

(1937) de King Vidor. En esta pelicula, la protagonista del 
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mismo nombre (Barbara Stanwyck) es desplazada como sujeto por 

cumplir su papel de madre abnegada.^'^ Los personajes de la 

madre abnegada en el cine norteamericano y de "madrecita 

santa" en el cine mexicano, emparientan con las invenciones 

ideol6gicas de la cultura patriarcal: la "madre buena", la 

"madre moral" y la "madre virgen". Si no ciimple este papel, se 

convierte en una madre narcisista, la mala madre que en 

algunos casos corresponde a la prostituta o la madre abyecta. 

Con todas estas estrategias narrativas y mecanismos de la 

imagen, el melodrama familiar exalta la maternidad patriarcal 

y degrada o desplaza a la madre como sujeto real. Linda 

Williams seftala que en la narrativa del melodrama familiar la 

instituci6n patriarcal se sobrepone al personaje femenino 

individualizado: 

The device of devaluing and debasing the actual figure of 
mother while sanctifying the Institution of motherhood is 
typical of 'the woman's film' in general and the sub-
genre of the maternal melodreuna in particular. 
("Something" 300) 

Como "tecnologia de g^nero", el melodrama familiar refuerza la 

imagen de la mujer a trav^s de un discurso patriarcal y 

endiosa a la maternidad como la gloriosa entidad a que toda 

Mary Ann Doane analiza esta pelicula en The Desire to Desire 
(Bloomington: Indiana University Press, 1987). Tambi^n Linda 
Hilliams explora en este mismo filme la subordinaci6n de la madre-
sujeto a la maternidad patriarcal en "'Something Else Besides a 
Mother'. Stella Dallas and The Maternal Melodrauna" in Home is Where 
the Heart is. Studies in Melodrama and the Woman's Film. Ed. 
Christine Gledhill. London: British Film Institute, 1992. 299-325. 
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mujer debe aspirar. En consecuencia, la divergencia entre la 

madre individualizada y la maternidad terminan por reforzar 

las ideologlas dominantes. 

1.6 "Textos" del patrlarcado: la buena madre. el melodrama 

familiar v la identidad nacional 

El melodrama familiar se funde y confunde con la 

ideologia patriarcal para constituir una visi6n sexista y 

capitalista a trav^s de la imagen cinematogr^fica. Asi pues, 

lo femenino se propone en el melodrama familiar como parte de 

la ideologia burguesa, ya que estl inscrito dentro de la 

familia, la instituci6n por excelencia de esta ideologia y 

coto de poder del patriarcado. En consecuencia, la categoria 

"mujer" cae dentro de las tradicionales convenciones de este 

g^nero: hogar, asuntos dom^sticos, romance, sentimentalismo, 

relaciones familiares, perspectivas que desplazan, ocultan o 

marginan el deseo y la sexualidad femenina, piedras angulares 

para construir una subjetividad libre del esquema burgu^s y 

patriarcal. Fuera de esos "territories" patriarcales, la mujer 

encarna a la prostituta. 

Por su naturaleza dr2Uiidtica, el melodrama familiar 

reproduce los "textos" y los intereses ideol6gicos del Estado 

moderno, el cristianismo, la burguesia, el capitalismo y el 

patriarcado. Esta reproducci6n se centra en la representaci6n 

de una subjetividad femenina patriarcal. Para reproducir esta 
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subjetividad, el melodrama familiar se basa en los temas 

domSsticos y pslcoanaliticos, una estructura dramdtica 

cl^sica, el tradicional realismo psicol6gico, la 

caracterizacidn bipolar y unidimensional de los personajes, la 

madre y la prostituta como centros del exceso melodramdtico y 

la dicotomia espacio pi^blico-espacio dom^stico. 

El melodrama familiar repite los mismos temas del hogar, 

el amor y los conflictos pslcoanaliticos. En estos asuntos, el 

sujeto patriarcal impone la marginacibn, silenciamiento y 

represi6n del sujeto femenino en los melodramas dom^sticos. 

Particularmente, el melodrama familiar de Hollywood estd 

asociado con "dramas of domesticity, woman, love and 

sexuality" (Mulvey, Visual 64). Segi^n los an^lisis feministas, 

el complejo de Edipo es el escenario clave del melodrama 

familiar. En este g^nero, el hombre reproduce consciente o 

inconscientemente el "psicodrama" de la identidad y la 

diferencia sexual. Christine Gledhill explica asi esta 

relaci6n simbidtica entre melodrama y patriarcado: 

The 'classical narrative text', refining the earlier 
realist model, describes patriarchy's obsessive return to 
this founding scenario (complejo de Edipo), analysing in 
the processes of narrative disruption and resolution, and 
in textual play round the figure of 'woman', mechanisms 
of identification which evoke the desire and at the same 
time resecure the homogeneous identity of a patriarchal 
subject. ("The Melodramatic" 9) 

Para tener un mayor impacto en la sociedad, la imagen 

cinematogrlf ica del melodreuna se convierte asi en una 
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narrativa cllsica basada altamente en mecanismos de 

naturalizacidn y verosimilitud, en con£lictos de fuerte 

tensi6n y en personajes exagerados por medio del estereotipo. 

De esta forma, en el melodrama de Hollywood, los personajes 

encarnan ante todo los dramas psicoandliticos de familia, bajo 

esquemas de acci6n altamente dramatizada: 

The social sphere of the family provides a ready-made 
dramatis personae of characters whose relations are very 
definition overdeterminade and overlaid with tension and 
contradiction, destined to act out Oedipal drama, 
generational conflict, sibling rivalry, the containment 
and represion of sexuality. (Mulvey, Visual 73-74) 

En el "territorio" del padre, tradicionalmente el lenguaje de 

la madre es limitado por el lenguaje del padre. Es el lenguaje 

de los marginados, cercano al silencio, como explica Laura 

Mulvey. El silencio se expresa a trav^s de la madre como 

"signifier of censorhip". La madre "represents the silence 

imposed by censorhip and the mother's own containment and 

constraint within the language of patriarchal domination" 

( 7 6 ) .  

El melodrama familiar tiene gran fuerza gracias al 

realismo psicol6gico. El estilo realista exalta muchas veces 

la unidad y estructura de la familia patriarcal, por medio de 

esquemas simples, maniqueos, de una rigida 6tica burguesa, 

reforzados por el realismo como norma de verosimilitud. Por 

ello, el melodrama insiste en resolver el mundo en t^rminos 

6ticos, entre el bien y el mal. Este esquema de oposiciones ha 
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dominado los patrones culturales y lingulsticos de la sociedad 

occidental. La identidad de los sexos se ha vuelto una rigida 

construcci6n social que, segiln Ann Kaplan, encierra el miedo 

al otro, ya que esta diferenciaci6n se constrifie a dicotomias: 

"male/female (as these terms currently signify); 

dominant/submissive; active/pasive; nature/civilization; 

order/chaos; matriarchal/patriarchal" (Women 206). 

Los personajes del melodrama dom^stico encarnan patrones 

rigidos de orden psicoldgico. Acorde con ese esquema bipolar 

de virtudes y defectos, los personajes son tradicionalmente 

unidimensionales. Aunque los conflictos producen alta tensi6n 

interior, la psicologia de los personajes es simple, exterior 

y estable. Sus papeles son £^cilmente reconocibles. El padre, 

la madre y los hijos representan actitudes psicol6gicos muy 

b^sicas. Sin embargo, este mundo se convierte en el territorio 

para el psicoandlisis en sus proyecciones conscientes e 

inconscientes: "The family, as an over-determined' psychic 

institution locks onto unconscious desires and forces" 

(Gledhill, "The Melodrcunatic" 31). 

Para resaltar las virtudes en medio de un mundo en 

decadencia, se recurre al "exceso melodreundtico" o "exceso 

hist^rico" en consonancia con la estable definici6n 

psicol6gica de los personajes. Ese mundo decadente es el mundo 

de la modernidad, descifrable s61o en t6rminos de una visidn 

melodramdtica, expresi6n pura de la burguesia. Como parte del 
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exceso melodram^tico, las Idgrimas cumplen una £unci6n para 

establecer las cualidades de lo femenino (maternal). Las 

Idgrlmas no s61o refuerzan lo dram^tico de la acci6n y la 

personalidad de las protagonistas, es decir la sensibilidad 

emotiva. Tambi^n significan marglnacidn. Las l^grimas 

representan la cualidad de los que no tienen poder. Esta 

visi6n 6tica bipolar estd asociada con el pensamlento y la 

cultura del siglo XIX. Incluso, una parte de los pensadores de 

ese tiempo responde a ese paradigma epistemol6gico. Christine 

Gledhill/ por ejemplo, afirma que Darwin, Freud and Marx were 

all products of the melodramatic imagination" (21). En este 

esquema, la mujer ocupa un lugar marginal al ser confinada en 

el hogar y a su papel de madre buena. La falla en este papel 

significa la condena para la mujer, quien se convierte en la 

madre narcisista o madre malvada y abyecta. Como afirma Mary 

Ann Ooane, "the mother is allowed no access to a comfortable 

position of moderation" (82). 

El patriarcado delinea una imagen estable de la madre, un 

icono f^cilmente asimilable por el espectador. Este icono es 

la fusi6n de la madre con su hijo para sublimar lo materno. De 

ahi, el ^nfasis en la madre provedora de alimentos para sus 

hijos. Con esta funcidn central, la madre nutricia construye 

al nuevo ciudadano de la nacidn, uno de los grandes intereses 

del Estado moderno capitalista. Por otro lado, una identidad 

estable, unidimensional y uniforme de la maternidad permite el 
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control de la subjetividad femenina por parte de la sociedad 

patriarcal: 

Perhaps this why a patriarchal society invests so heavily 
in the construction and maintenance of motherhood as an 
identity with very precise functions -comforting, 
nurturing, protecting. The horror of nondifferentiation 
is suppressed through a process of attaching a surplus of 
positive atributes to the maternal. (Doane 83) 

Como parte de una industria cinematogrdfica, el melodrama 

produce y reproduce a la madre patriarcal, cuya maxima 

expresi6n es la "madre melodramdtica". Este tipo de madre 

mantiene la estabilidad de las instituciones modernas y las 

ideologias dominantes. La sociedad patriarcal no accede a un 

concepto m^s amplio de lo materno, porque puede implicar una 

noci6n m^s subversiva de identidad, de distinci6n entre el 

"yo" y el "otro". Por ello, los melodramas familiares insisten 

en la etapa preedipica y en el orden imaginario, en los cuales 

la madre se funde con el hi jo y no aporta una identidad 

propia. La estabilidad de la imagen cinemdtica en torno a la 

maternidad no permite la subversi6n de la identidad, a partir 

de la experiencia diaria, individualizada y m^s real del 

sujeto madre. 

Fuera del ^bito familiar y de su papel de madre, la 

mujer que asume su sexualidad es la prostituta, encarnaci6n 

del pecado. Este estereotipo es otra forma de control 

ideoldgico, de limitaci6n de la subjetividad femenina. De esta 

imagen sexuada se deriva la "6tica de victimizaci6n", la 
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historia de la mujer calda que puede reivlndicarse s61o a 

trav6s de la virtud como Maria Magdalena. Por eso, la mujer 

que puede estar dentro del orden patriarcal y burgu§s es la 

mujer casada, virtuosa, buena madre, encerrada en los llmites 

reales o imaginarios del hogar, el "territorio" del padre y 

esposo. Segiln la visi6n de Laura Mulvey, "the private sphere, 

the domestic, is an essential adjunt to burgeois marriage and 

is thus associated with woman, not simply as female, but as 

wife and mother" (Visual 69). La identidad de la mujer moderna 

aparece asi entre la sublimacidn o la degradacidn: por un 

lado, es exaltada por valores como la castidad, la obediencia, 

la lealtad y la maternidad; por otro, est^ bajo la 6tica de 

victimizaci6n o de la mujer caida si se sale de este esquema 

familiar (Hays, "Introduction" xii). 

Adem^s de la psicologia, el espacio define la divisi6n 

laboral de los sexos: la mujer, en el hogar; el hombre, en el 

trabajo. De este modo, el espacio que ocupan los sexos se 

resuelve en dicotomias interior-exterior, exclusidn-inclusidn. 

En este g6nero tan popular se observa la huella de la 

industrializaci6n, la cual marca la separacidn entre la casa 

y el trabajo, ̂ mbitos que connotan la diferencia de los sexos. 

De este modo, el orden social se expresa a trav6s de lo 

privado en el melodrama familiar. Lo personal tambi4n es lo 

politico. Por su carga ideol6gica, los asuntos dom^sticos 

entrafian asuntos del Estado moderno y de la nacidn. En muchos 
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casos/ la identidad Individual aleg6ricamente connota 

identidad nacional. Estos asuntos colectivos nacen de la 

"entrafta" privada del melodrama familiar, cuyos temas son 

siempre los mismos. El melodrama familiar de Hollywood 

refuerza los temas cl^sicos del melodrama teatral: "The 

subject matter that defines the genre is associated above all 

with woman, the family, the home, the passion and so on" 

(Mulvey, Visual 72). 

Como g^nero literario de gran versatilidad, el melodrama 

estd ligado al ascenso de la burguesia moderna, el apogeo de 

los estados nacionales y el desarrollo del capitalismo. En 

consecuencia, la posici6n de la madre melodram^tica en la 

estructura narrativa del melodrama familiar reproduce los 

dictados de lo que Foucault llama las "instituciones de saber 

y de poder" (Historia, vol 1 43). 

Ademds de productor y reproductor de significados, 

valores e ideologia, el aparato cinematogrdfico de Hollywood 

tambi^n controla el contexto (producci6n, distribuci6n y 

exhibicidn de filmes). For ello, la perspectiva patriarcal se 

manifiesta en el texto cinematogrdfico y en la producci6n: "La 

industria cinematogr&fica ha estado dominada por productores, 

directores y t^cnicos varones (Kuhn, Cine 21). M4s all4 de lo 

textual, el melodrama familiar prdcticamente ha dominado una 

buena parte de la historia del cine industrial norteeunericano 
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y del cine mexicano. El melodreuna "sin adjetivos" la ha 

dominado (casi) toda.^^ 

Mds alld de un simple gdnero de entretenimiento, el 

melodrama familiar encierra consciente o inconscientemente los 

esquemas ideol6gicos de sus creadores y los intereses de las 

ideologias hegem6nicas. Esta textura ideol6gica se expresa en 

historias privadas con significados aleg6ricos: "Melodrama's 

ethical conflicts, however, though symbolically rendered, are 

not produced as allegorical abstractions, since bourgeois 

culture insists that the moral is the personal" (Gledhill, 

"The Melodramatic" 30). De este modo, las historias privadas 

del melodrama familiar pueden ser alegorias de una naci6n. En 

el melodrama "sin adjetivos" y en el melodrama familiar, 

convergen sin duda la identidad personal y la identidad 

nacional, lo hegem6nico y lo marginal. Ambos son textos 

culturales e ideol6gicos. 

A la sombra de Hollywood, Mexico produce y reproduce el 

melodrama familiar bajo un aparato cinematogrdfico con 

similares caracteristicas a las de Estados Unidos. Desde los 

inicios del cine sonoro pasando por el apogeo de la Epoca de 

El melodreuna sin adjetivos es un g^nero proteico y de gran 
versatilidad. El melodreuna est^ presente en otros g^neros filmicos 
de Hollywood como la ciencia ficci6n, el western y el thriller. 
Basta revisar los personajes unidimensionales, el exceso de 
coincidencias fortuitas y la alta dreunatizacidn de las acciones de 
muchos de esas peliculas, para comprobar esta intersecci6n del 
melodrama con otros g^neros. Incluso, se habla de que el cine en 
general es en esencia melodram&tico. 
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Oro (1935-1955) y hasta el nuevo mileniO/ Mexico es un gran 

productor de melodramas de todo tipo. La industria y el 

aparato cinematogr^fico norteamericanos afloran en Mexico y 

transplantan sus g^neros. Bajo el proceso de una modernizaci6n 

capitallsta, el Estado mexicano promueve el Nacionalismo 

Revolucionario. La madre, la familia y el melodrama fllmico 

tcunbi^n tlenen su parte en la construccidn de una identldad 

nacional. 
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2. EN EL NOMBRE DEL ESTADO. FAMILIA, MAORE, MELODRAMA E 

IDENTIDAD NACIONAL EN EL CINE MEXICANO 

"La familia es la representacidn 
m^s cierta de la nacidn" 

CARLOS MONSIVAIS 

"Madre sdlo hay una" 
FRASE POPULAR EN MEXICO 

"Toda familia es un melodrama" 
FEDERICO CAMPBELL 

Vincent Padgett considera que las caracteristicas del 

sistema politico radican en la cultura de la naci6n mexicana 

(62). Esta afirmacidn implica una profunda interaccidn entre 

ideologia y cultura. Particularmente, la importancia de la 

familia en la cultura nacional es clave para entender la 

naturaleza del Estado mexicano posrevolucionario. En el cine 

mexicano/ especialmente en el melodrcuna, la familia es una de 

las grandes alegorias nacionales y una representacidn cultural 

e ideol6gica poderosa para explicar al Estado, a la sociedad 

mexicana del periodo posrevolucionario y las relaciones entre 

el patriarcado y el capitalismo. 

En la sociedad y en las representaciones culturales, la 

unidad de la familia entraiia la unidad de la naci6n, la 

supremacia moral, fisica y econ6mica del padre, simbolo del 

Estado, y la subordinaci6n de la madre en la familia y la 

nacidn, los tobitos de la mexicanidad. Este esquema familiar 

predomina en el cine mexicano de la Epoca de Oro por la 
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Influencia del machismo y el nacionalismo. Particularmente, la 

clase media tiene gran influencia en los primeros melodramas 

familiares urbanos. En su an^lisis del cine mexicano de 1930 

a 1968, Jorge Ayala Blanco opina que "las peliculas sobre la 

familia constituyen el g^nero m^s retr6grado que ha creado el 

cine mexicano" (La aventura 46). Segiln el critico mexicano, 

este fen6meno cinematogrdfico se debe en gran medida al 

impacto de la clase media urbana forjada bajo el gobierno de 

Avila Camacho: una clase "ferozmente individualista, aquejada 

de un nacionalismo vociferante, favorecedor de la penetraci6n 

de capital extranjero, c6modamente instalada en la competencia 

y el arribismo gracias a las armas de la astucia y la 

simulaci6n" (42). 

Como expresiones de la ideologia del Estado mexicano y la 

cultura nacional, las representaciones cinem^ticas de la 

familia, el padre y la madre revelan las relaciones profundas 

entre la identidad nacional y la subjetividad femenina. 

Francisco Sanchez sefiala que desde los origenes del cine 

sonoro "el melodrama a la mexicana" se mueve entre dos polos 

de identidad femenina patriarcal: entre la prostituta y la 

madre, y cita los casos fundacionales de Santa (Antonio 

Moreno, 1931) y Madre auerida (Juan Orol, 1935) (Cr6nica 12). 

En tanto aparato ideol6gico del Estado, el cine reproduce la 

ideologias hegem6nicas y expresa consciente o 
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Inconsclentemente la cultura, los mltos y los simbolos de la 

naci6n. En el melodrama familiar urbano, estas ideologlas 

dominantes son b^sicamente el Nacionalismo Revolucionario/ el 

patriarcado y el capitalismo. Ademds de aparatos ideol6gicos 

del Estado, la familia y el cine son productores y 

reproductores de la cultura de la nacidn mexicana. Asl pues, 

el cine y la politica, la cultura y la naci6n est^n 

profundamente conectados en la historia de Mexico. Estas redes 

ldeol6gicas se explican en parte con la idea central de 

Siegfried Kracauer sobre el cine alem^n de las primeras tres 

d^cadas del siglo XX: "The films of a nation reflect its 

mentality in a more direct way than other artistic media for 

two reasons: first, films are never the product of an 

individual...second, films address themselves, and appeal to, 

the anonymous multitude" (4). 

La interpretaci6n de las peliculas mexicanas analizadas 

en este capitulo se basan en la interpetacidn ideoldgica de 

las historias privadas, historias de familia. Fredric Jameson 

establece que en los textos culturales las acciones 

individuales de los personajes representan "socially symbolic 

acts" que expresan "a political unconscious"(The Political 

20). Estos actos simb61icos tienen un cardcter colectivo y 

pueden relacionarse con la cultura de una naci6n: 

Such allegorical narrative signifieds are a persistent 
dimension of literary and cultural texts precisely 
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because they reflect a fundamental dimension of our 
collective thinking and our collective fantasies about 
history and reality. (34) 

Sobre esta base de ideas, en este capitulo me concentro 

en los significados ideol6gicos de la familia, la madre y el 

melodrama familiar en la cultura mexicana. Asimismo, exploro 

las relaciones entre la familia, el Estado posrevolucionario 

y la identidad nacional en el cine mexicano. Esta revisi6n se 

inicia en la modernizaci6n capitalista de la d^cada de los 

cuarenta, durante el periodo de Manuel Avila Camacho (1940-

1946), cuando la idea de unidad nacional se extiende en el 

pals. En ese periodo la Epoca de Oro tiene su apogeo econdmico 

y artistico. Joanne Hershfield sefiala que en la Epoca de Oro 

las nuevas identidades femeninas y nacionales "often are built 

on existing paradigms" a la vez que "the social positions of 

women in Mexico were being reinterpreted within the 

postrevolutionary discourses of nationalism... and machismo 

(Mexican 7-8). 

Esta identidad nacional gira en torno a la unidad de la 

familia y la naci6n, idea que persiste hasta el gobierno de 

Ernesto Zedillo como discurso del Estado posrevolucionario. 

Para apoyar esta idea, examine cuatro filmes representatives 

de las relaciones entre familia, Estado, nacidn, capitalismo 

y patriarcado: Cuando los hiios se van (Juan Bustillos Oro, 

1941), Una familia de tantas (Alejandro Galindo, 1949), 
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bulto (Gabriel Retes, 1992) y Principio v fin (Arturo 

Rlpsteln, 1993). Incluyo dos pellculas de la d^cada de los 

cuarenta y dos de los noventa para explicar en el 

subconsclente politico de la naci6n la permanencia de la 

unldad familiar en torno a la figura del padre, simbolo del 

Estado. 

La idea de la unldad nacional estd muy ligada ideol6gica 

y aleg6ricamente a la familia en el Mexico posrevolucionario. 

Desde este perlodo, las representaciones patriarcales de la 

familia urbana se relacionan en gran medida con el melodrama 

familiar, la creciente urbanizaci6n e Industrializaci6n 

capltalista de la d^cada de los cuarenta y el lema de unldad 

nacional. En estas representaciones unidimensionales, la madre 

patriarcal y melodramdtica cumple muchas veces la funci6n de 

mantener el sistema y la unldad, si es buena madre, o de 

causar la caida o degradaci6n de sus miembros, si es mala 

madre. El culto a la madrecita santa o madre sufriente y la 

condena de la mala madre obedecen al estado de la sociedad 

mexicana y al Nacionalismo Revolucionario. Estas figuras 

simb61icas de la mujer desplazan marcadamente a la mujer como 

sujeto histdrico. Elissa J. Rashkin considera que el cine 

mexicano hist6riccunente estd basado en "the reproduction of 

the social order within the context of a clearly patriarchal 

nation-state" desde Santa hasta Lola la trailera (2). Esta 
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idea explica la profunda conexi6n entre el Estado, la sociedad 

y el cine. 

En la Epoca de Oro del cine mexicano, se reproducen los 

paradigmas femeninos unidimensionales de santa/prostituta y 

buena madre/mala madre. En ese periodo/ tambi^n predomina "the 

idealization of the family and of the traditional morality" 

(Saragoza 27). Por esta raz6n, la imagen de la mujer mexicana 

contempor^nea se concentra entre la madre y la prostituta en 

el aparato cinematogrdfico mexicano. Tales paradigmas aUn 

perviven en los melodramas familiares y en las telenovelas de 

los ochenta y los noventa con revisiones que no alteran la 

visi6n patriarcal. Para mediados de la d^cada de los noventa, 

Maria Novaro ya ha filmado sus tres primeros largometrajes 

industriales, los cuales representan un contradiscurso de los 

paradigmas femeninos tradicionales. 

2.1 Historias orivadas, historias piSblicas: la familia 

mexicana v el Estado posrevolucionario 

Los nexos ideol6gicos entre el Nacionalismo 

Revolucionario y la familia se han mantenido durante gran 

parte del siglo XX. No obstante los cambios de la sociedad 

civil, el Nacionalismo Revolucionario persiste en las liltimas 

d^cadas del siglo XX con la noci6n de identidad colectiva "tan 

artificial como un especticulo teatral" (Bartra, La democracia 
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82). Todos en famllia y dentro de la familia, es una de las 

Ideas dominantes en la cultura nacional creada por el Estado 

posrevolucionario mexicano. La famllia es el centro de la 

nacidn y la cultura nacional.^ En los ochenta, la famllia 

sigue siendo "el m^s acendrado valor de nuestra sociedad, sin 

discriminaci6n de clase social, grado de escolaridad o 

ingreso" (Aguilar 257). La familia es una cateogoria cultural, 

"un concepto vivo en la mentalidad de la gente" (Selby 95-96). 

Christopher Kelly indica la importancia de este discurso para 

el Estado: "the discourse of family has been important one in 

the history and structure of Mexican government and politics" 

(82). Los medios de comunicaci6n masiva y los textos 

culturales han acufiado esta frase de alto contenido 

ideol6gico, endilgada a los politicos mexicanos: "La gran 

familia revolucionaria" Por este motivo, "el PRI es como una 

gran familia" en la que hay "desacuerdos menores, como los que 

hay entre hermanos o parlentes cercanos, pero nunca lucha de 

^ Carlos Monsivdis sostiene que la familia adquiere 
importancia en la cultura mexicana desde el siglo pasado, desde la 
consolidaci6n de Mexico como moderna naci6n independiente 
("Cultura" 22). Esto se expresa en la cultura popular: el folletin, 
la poesia, el teatro. Sin embargo, con los gobiernos 
posrevolucionarios, la familia adquiere una granresonancia 
ideol6gica en los medios de comunicaci6n masiva y en la cultura 
promovida por el Estado. 

^ Lorenzo Meyer sefiala que desde la creaci6n del Partido 
Nacional Revolucionario, en 1929, la clase politica mexicana fue 
conformando "la gran feunilia revolucionaria" (La segunda 30). 
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clases" (Reyes 21). En la sucesi6n presidencial de 1994, las 

alianzas pollticas entre el presidente Carlos Salinas de 

Gortari (1988-1994) y sus secretaries se expresaron en 

t^rminos familiares: Luis Donaldo Colosio, su "hijo politico" 

y Manuel Camacho Soils, "su hermano" (Krauze 419). El sucesor 

de Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo (1994-2000), us6 la 

idea de la fanilia unida y el bienestar de la familia como 

lemas de campafta (Meyer, "Va" 2A). 

El lenguaje de la politica refleja la profunda conexi6n 

del Estado con la familia. Por este motivo, la familia es un 

aparato ideoldgico del Estado, segi^n Louis Althusser 

(Ideologia 42). Esta conexidn determina el control del Estado 

sobre sus subordinados, particularmente sobre la mujer (l§ase 

"madre"). La familia significa para el Estado una instancia 

mediadora y legitimadora, ya que mantiene las relaciones de 

poder y autoridad del padre, el representante del Estado. En 

una lectura alegdrica de la politica y la cultura mexicanas, 

la familia representa a la nacidn en tanto discurso 

hegem6nico. 

En la conexi6n entre Estado y familia actilan tambi^n lo 

que Roger Bartra llama "las redes imaginarias del poder 

politico" en el discurso nacionalista sobre la identidad del 

mexicano (La iaula 187). En eunbos casos se entrecruzan la 

identidad colectiva y la individual, la vida familiar y la 
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vida social/ la naci6n y el Estado. En el cine, la familia y 

la posicidn del padre y la madre pueden explicar 

aleg6rlcainente, en parte, la historia de Mexico y la relaci6n 

del Estado y la sociedad civil, el Estado y el individuo, bajo 

la "red imaginaria" de las identidades colectivas. Entre estas 

connotaciones resalta el alto significado politico de las 

historias familiares, privadas, que deviene legitimaci6n para 

las ideologias dominantes. Por ello, importa mucho en este 

an^lisis el cl^sico apotegma feminista: "the personal is 

political" (Rich x). 

En el Mexico posrevolucionario, la familia es uno de los 

discursos que construye la identidad y la unidad nacional.^ 

Por ello, la familia tiene implicaciones ideol6gicas en el 

imbito politico, pero tambi^n en el ^mbito social: "It is 

^ En el siglo XIX, la familia como c^lula bdsica de la clase 
burguesa se convierte en el centro de las culturas nacionales, en 
mecanismo ideol6gico de los modernos estados capitalistas europeos. 
La familia es el nilcleo que perserva las tradiciones y costumbres 
nacionales y construye la identidad nacional. En tanto instituci6n 
patriarcal, consolida la moral burguesa a trav^s de las canciones, 
fiestas y tradiciones. La feunilia como institucidn estd ligada al 
discurso del Estado desde que Mexico surgi6 como naci6n 
independiente en el siglo XIX. Este siglo es precis2unente la 6poca 
de apogeo de la burguesia, el capitalismo y los estados nacionales 
europeos. En Mexico, en el siglo XIX, ocurre un fendmeno similar a 
Europa, pues se consolida el Estado nacional y la familia nuclear. 
En ese siglo "el primer n<lcleo de la sociedad, la naci6n y la 
cultura popular es la Familia". Desde entonces, la cultura popular 
ha sido propiedad de las clases medias, quienes han construido 
discursos en torno a la naci6n "desde" su ideologla (Monsiviis, 
"Cultura" 22). 
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impossible to disassociate the word "family" from the 

ideological meanings and value judgements" (Dore, 

"Introduction" 11). En la construcci6n cultural e ideol6gica 

de la familia mexicana se legitima el Estado y el patriarcado. 

Vania Salles sostiene que los rasgos de la familia conyugal o 

nuclear est^n regidos por 6rdenes simb61icos producidos y 

legitimados socialmente en Mexico ("Nuevas" 148). 

Estos drdenes privilegian al hombre porque "el g^nero 

estructura a la familia y la familia reproduce el g^nero" 

(145'146). En suma, la familia cumple una funci6n politica e 

ideoldgica en la sociedad de Mexico: "The use of the family as 

a political image is related to the way in which Mexicans 

culturally and socially define and organize themselves" and 

"the State utilizes the family as an ideological apparatus" 

(Kelly 83-84). Asimismo, la familia es una estrategia de 

cohesi6n entre los mexicanos y el Estado patriarcal en en el 

dmbitos social: "The importance of the family in Mexico as a 

cohesive unit of economic and social could be said to accord 

with Doring's formulation of thet unit's relation to the 

State" (Kelly 84). En la familia mexicana como representaci6n 

cultural y cinematogrdfica, la madre cumple una funci6n 

ideoldgica en el discurso nacionalista del Estado 

posrevolucionario. 
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2.2 Identidades maternacionales: la Virgen de Guadalupe v La 

Malinche 

La representacidn cultural de la buena madre est^ 

relacionada con la modernizacibn capitalista en Europa y 

Estados Unidos. Sus origenes se remontan a la "Ideologla de la 

Madre" trazada por Jean Jacobes Rousseau en El Emilio. 

Ferdinand Mont seftala que "Good mothering is an invention a 

modernization" (104). En la cultura de Estados Unidos, segUn 

Ann Kaplan, esta imagen femenina moderna est^ destinada a 

modelar al nuevo hombre o ciudadano, perteneciente a la nueva 

clase social burguesa ("Mothering" 114). Es el nuevo ciudadano 

de la naci6n moderna. La buena madre es la creacidn del 

patriarcado y del Estado capitalista en occidente. 

En Mexico, "La madrecita santa" encarna a la buena madre, 

criadora y abnegada, protagonista de los melodramas 

familiares. Es la madre patriarcal del cine mexicano. Bajo el 

paradigma de la familia como generador de la subjetividad 

femenina y de la identidad nacional, la feminidad es muchas 

veces definida por la maternidad, especialmente por el 

arquetipo de la buena madre o la madrecita santa, el gran 

icono del Estado nacionalista, patriarcal, burgu6s y 

capitalista.^ 

^ Roger Bartra llama al Estado mexicano posrevoluclonario de 
distintas maneras: "Estado nacional capitalista", "Estado burgu^s 
nacionalista" o "Aparato estatal mexicano" ("La democracia" 71-73). 
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La buena madre es la madre patriarcal y melodram^tica que 

predomina en la cultura nacional hegem6nlca de Mexico. 

Usualmente, la madre mexicana tlene dos arquetlpos de alto 

significado en la Identidad nacional: La Malinche y la Virgen 

de Guadalupe, la mala madre y la buena madre, el personaje 

hist6rico y el icono religioso, la concubina y la madre 

virgen. Julia Tuft6n sefiala que la madre buena se asocia con la 

Virgen de Guadalupe y la madre mala con La Malinche: "La 

Malinche parece monopolizar la sexualidad.. . Y Guadalupe la 

maternidad abnegada" (13). 

La buena madre es definida como un arquetipo o un 

estereotipo destinado a mantener el orden dominante, la 

familia, sometida al padre, el gran patriarca. En la cultura 

nacional y el cine mexicano, estas identidades femeninas 

permiten el control y la legitimaci6n del Estado mexicano y 

del Nacionalismo Revolucionario. La madre mexicana, en sus dos 

caras extremas, encierra la relaci6n entre ideologia, cultura 

y nacionalismo. Roger Bartra opina que todo nacionalismo "es, 

pues, una ideologia que se disfraza de cultura para ocultar 

los resortes intimos de la dominaci6n" (Bartra, Oficio 36). No 

obstante su oposici6n, los paradigmas de la Virgen de 

Hist6ricamente la naturaleza del Estado mexicano ha sido 
autoritaria y paternalista, como la estructura de la familia 
tradicional y patriarcal de Mexico. 
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Guadalupe y la Mallnche son creaciones culturales del 

patriarcadO/ la burguesia y el Estado capitalista. Estos 

paradigmas prevalecen en la cultura nacional, durante gran 

parte del siglo XX. La "madrecita santa" es la tlpica "madre 

melodramdtica" del cine mexicano/ cuyas mdximas encarnaciones 

han logrado las actrices Sara Garcia y Marga L6pez.^ 

En ambos extremos de identidad, la madre se construye 

bajo la mirada patriarcal y, por ello, su imagen es 

unidimensional: buena o mala, prostituta o santa. Carlos 

Monsivilis afirma que "la mujer en la cultura mexicana es una 

ausencia" y "s61o existe poderosamente como abstraccidn". Unas 

veces es "diosa sublime, alguien tan espiritual que no es 

poseible. Lo que es poseible es lo degradado" ("La mujer" 101-

102). En Cuando los hiios se van. Sara Garcia encarna la 

"madre quintaesencial", abnegada y sufrida. Silvia Oroz sefiala 

que la mayor la de los personajes femeninos del cine 

latinoamericano "son producto de la sociedad patriarcal y 

autoritaria, y siempre cumplen el rol establecido por el 

hombre y para el hombre" ("La mujer" 149). Este mismo 

argumento puede aplicarse a la figura de la madre mexicana en 

el cine cl^sico de la Epoca de Oro. 

Silvia Oroz considera que "el universo del cine 
latinoamericano tiene sus dos miximas madres en Libertad Lamarque 
y Sara Garcia" ("La mujer" 140). 
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2.3 La madre mexicana en la literatura v en las telenovelas 

La madre constltuye una construccidn imaglnaria y un 

mecanismo de control ideol6gico en los medios de comunicaci6n 

masiva. Para Carlos Monsivdis, estas construcciones algunas 

veces forman parte de la mitologia popular y definen la 

cultura nacional. Como parte del Nacionalismo Revolucionario/ 

las imdgenes de la madre son estereotipadas. En la definici6n 

de la identidad nacional, "el Estado tiene funciones 

determinantes: comprime, reduce, alisa" (MonsivAis, "La 

naci6n" 223, 225). Para Marta Lamas, "el mito de la madre es 

el mito de la omnipotencia materna, surgida del amor 

incondicional, de la abnegaci6n absoluta y el sacrificio 

heroico". En esta entelequia sobre la madre, "el victimismo, 

el dominio o la sobreprotecci6n" "envenenan el ejercicio 

tradicional de la maternidad" ("^Madrecita santa?" 177-178). 

La familia y la madre, como asuntos de nacionalismo, 

conforman una red de lo que Roger Bartra llama "entelequias 

artificiales", "metadiscursos" o "mitos" de la identidad 

nacional que forman parte de las redes de poder creadas por la 

cultura hegem6nica (La iaula 17). Estos "metadiscursos" 

integran la subjetividad de la mujer, definen la mexicanidad 

y legitiman el Estado capitalista moderno en Mexico. El Estado 

posrevolucionario constituye el Estado capitalista moderno y 

asume "el papel de rector y organizador de la sociedad", tarea 
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llevada a cabo como una fuerza vertical que ha permeado los 

diversos campos de la cultura y el conocimiento (Alicia 

Hernandez 260). Estas narrativas familiares patriarcales se 

observan en la literatura, en la televisidn y en el cine, lo 

que explica la idea inicial de Vincent Padgett: la interacci6n 

del Estado y la cultura de Mexico. 

Esta mirada patriarcal sobre la madre y la familia se 

extiende a la literatura mexicana contempordnea. El padre es 

el centro de varias novelas contempordneas, ya que es el 

modelo para la identidad de los hijos y el que ejerce el 

control de la familia. Jean Franco explica este fen6meno en 

relaci6n a la novela hispanoamericana como una base de la 

alegorla nacional. Ella opina que la mujer aparece al margen 

de la conformaci6n de las identidades individuales y/o 

nacionales, puesto que se ve reducida al hogar o al burdel: 

"The quest for identity was generally depicted as a male quest 

in which women were identified with territory or obstacles, 

with prostitution or domesticity" (An Introduction 341). SegUn 

Franco, la imagen de padre vertebra varios discursos 

hegem6nicos: el colonial, el nacional y el proveedor de las 

clases subalternas (Las conspiradoras 225). 

Una parte de la literatura mexicana del siglo XX puede 

explicarse a la luz de la alegoria nacional, en la cual el 

padre domina como re-presentante o simbolo del Estado. La 
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mujer no se libera o si lo hace es mediante la muerte como en 

el caso de Susana San Juan, uno de los personajes femeninos de 

la c^lebre novela de Juan Rulfo, Pedro Paramo (1955). En esta 

misma novela como en otros cuentos de Rulfo, la bilsqueda del 

padre se convierte en un problema de identidad para los hijos. 

En la literatura mexicana, la liberacl6n de la mujer con 

respecto al macho (esposo o padre) ocurre cuando muere 6ste. 

De este modo, se construye la alegoria antinacional, de 

acuerdo a la visi6n de Jean Franco. Este £en6meno se observa, 

por ejemplo, en Arrdncame la vida (1985) de Angeles Mastretta, 

una novela publicada en medio de la crisis del Estado mexicano 

y el Nacionalismo Revolucionario. Las acciones se ubican en la 

d^cada de los cuarenta. Catalina Guzman, esposa del gobernador 

Andres Ascensio, se enfrenta a su marido, tiene relaciones 

adillteras e invierte los roles de g^nero al asumir el papel 

del macho. Sin embargo, Catalina ailn depende del hombre. Su 

vida al lado de su marido significa una fuerza de resistencia 

frente al patriarcado. Al final de la novela, con la muerte de 

Ascensio, Catalina empieza su aut^ntica liberaci6n. 

Aleg6ric£unente, la muerte del gobernador significa la caida 

del estado autoritario. 

Como tecnologia de gSnero, la television tambi^n 

reproduce el paradigma de la madre mexicana. En la his tor ia de 

la telenovela y otros g^neros televisivos, Televisa ha jugado 
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un papel importante en el sostenimiento de los reglmenes 

prilstas y de su ideologla. Como otro aparato ideol6gico del 

Estado, Televisa ha promovido una mexicanidad poblada de 

arquetipos y estereotipos. En esta mexicanidad, la idea de la 

famllia unida ha sido el centro de sus discursos 

"edificantes". La famllia como emblema burgu^s. Los asuntos de 

la naci6n muchas veces son asuntos de familia. La madrecita 

santa se ha proyectado en milltiples telenovelas como Yesenia 

y Cruz de amor con Silvia Derbez, otra de las actrices que en 

el cine tambi^n ha encarnado este papel. 

En los ochenta, Cuna de lobos es un 6xito de popularidad 

gracias a la creacidn de otro estereotipo femenino: la madre 

malvada y cruel. La protagonista, Catalina Creel, 

prdcticamente se convierte en un mito popular. Ya no es la 

tipica madre buena, abnegada, madrecita santa. Es otro exceso, 

el otro extremo: la madre abyecta, con instintos asesinos, 

madre narcisista. Con un parche en un ojo, vestida 

elegantemente, pertenece a la burguesia mexicana. Esta 

telenovela "se atrevi6 a invadir el tabil mayor y ofreci6 como 

heroina la imagen radical de una Madre Malvada" (Aguilar 246). 

Mezcla de thriller, melodrama familiar y drama de amor, 

la telenovela Nada personal deja entrever algunos asuntos del 

poder sin abandonar los estereotipos tradicionales de la 

mujer. Entre estos, la madre aparece con tradicional imagen. 
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paslva, objeto: la madre buena, abengada, encarnada por 

Dolores, la madre de Camilla Reyes. Producida por Televisidn 

Azteca en los noventa, la telenovela resulta un gran 6xito 

porque adem^s de las renovaciones formales aborda temdticas 

tradicionalmente vedadas para este g^nero. La telenovela 

expone problemas del poder^ asesinatos pollticos/ el poder de 

la prensa e intrigas policiacas, entre otras cosas. No 

obstante, los conflictos centrales tambi^n son asuntos 

privados, de familia. El Aguila Real, un jefe de la policia 

federal, tiene dos hijos honestos, un periodista de televisi6n 

y un agente policiaco. El Aguila Real asesina al padre de la 

mujer que ama para casarse con ella. La hija de esta mujer, 

Camila de los Reyes, es el centro del tri^ngulo amoroso con 

los dos hijos del Aguila Real. A partir de este prisma 

sentimental, los conflictos de amor, se pueden ver algunos 

entretelones del poder politico en Mexico. 

En tanto expresiones del "inconsciente politico" de la 

naci6n mexicana, el la la literatura y el melodrama familiar 

televisivo son vehiculos para abordar las subjetividades 

femeninas promovidas por el Estado patriarcal mexicano. La 

madre mexicana responde a las viejas dicotomias de la 

subjetividad femenina patriarcal de la sociedad occidental, en 

contraste con la polarizada visi6n del hombre: 

dominante/sumiso, activo/pasivo, naturaleza/cultura, 
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matriarcal/patriarcal. A caballo entre la mds exagerada 

Idealizacidn y la degradaci6n/ la madre puebla gran parte de 

las creaciones de la cultura nacional y la imaginerla popular 

en Mexico. La buena madre y la mala madre es una dicotomia 

tipica para el melodrama, el g^nero burgu^s por excelencia que 

ha dominado el cine mexicano. 

2.4 Estado patriarcal. melodrama, subietividad femenina e 

Identidad nacional 

Los paradigmas de subjetividad femenina construidos por 

el Estado patriarcal mexicano -la buena madre y la mala madre, 

la santa y la prostituta-, est^n ligados en buena parte a la 

estructura narrativa cllsica del melodrama. El alto 

emocionalismo, y los esquemas bipolares del bien y el mal son 

la base del melodrama mexicano, el g^nero can6nico dominante 

durante el siglo XX. Por esta raz6n, el cine mexicano es el 

"Gran IntSrprete de las Pasiones Familiares" (Monsivdis, 

"Cultura popular" 39). El melodrama familiar urbano funciona 

como una ideologia de mediaci6n. Bajo su aparente realismo y 

verosimilitud, este tipo de melodrama legitima los discursos 

del Estado y promueve la inamovilidad del sistema y sus 

valores quintaesenciales. Tambi^n en las historias privadas o 

asuntos de familia, se teje una red ideol6gica que involucra 



101 

la Identidad individual y la identidad nacional. Historias 

privadas, identidades pCiblicas. 

El cine mexicano traslada el paradigma narrative de 

Hollywood como modelo hegein6nico desde las primeras cintas 

sonoras. Como muestra Ramirez-Berg, los filmes mexicanos 

adoptaron y adaptaron la trayectoria linear de la historia, la 

estructura causa-efecto, la narraci6n omnisciente (Cinema 16). 

Este modelo es el "texto realista cldsico", cuya trama 

se desplaza de un estado inicial de equilibrio -roto 
por un acontecimiento o "enigma" que pone en marcha la 
accidn- hacia un nuevo equilibrio que constituye la 
resoluci6n del enigma inicial y el cierre de la 
narraci6n (Kuhn, Cine 43). 

Bajo este paradigma cl&sico, el cine mexicano asimila la 

estructura narrativa del melodrama familiar de Hollywood para 

plasmar la ideologla patriarcal y subordinar a la madre en la 

construcci6n de la identidad individual y nacional. La 

estrategia narrativa e ideol6gica para mantener el orden 

dominante es la unidad de la familia y la autoridad del padre-

Estado. El melodrama condensa £ormas, temas y los excesos 

estilisticos propios de este g^nero burgu^s (Hershfield 41). 

Como "tecnologia de g^nero", el cine ha tenido un papel 

preponderante en la con£ormaci6n de la subjetividad femenina 

y la identidad nacional de los mexicanos. Teresa de Lauretis 

afirma que en el cine de Hollywood la ideologla tiene un gran 

peso en la construcci6n de la subjetividad femenina: "The 
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relatlones o£ subjectivity, gender, and sexual difference to 

meaning and ideology are central to cinematic theory" (Alice 

16). 

El melodrama sin adjetivos y el melodrama familiar son 

g§neros fundamentales en el cine mexicano. Paulo Antonio 

Paranagu^ sostiene que la industria mexicana ha usado y 

abusado del melodrama familiar y la comedia ranchera, los dos 

pilares de la Epoca de Oro ("Ten" 8). El otro g^nero clave son 

los filmes de arrabal o de barrio. Por su parte, Carlos 

Monsiv^is afirma que "sin el melodrama, no hay cine mexicano" 

("Cultura" 49). Particularmente, el melodrama familiar 

mexicano ha servido de vehiculo para la representaci6n de la 

madre patriarcal y otros paradigmas femeninos: "Its 

fanatically devoted wives and mothers touched the Oedipus in 

every Latin America" (Parangu^ 4). Es una opinion muy 

difundida que el cine es melodramdtico por esencia. Asi pues, 

el melodrama es el escenario propio para representar la 

subjetividad femenina patriarcal y la identidad nacional 

hegem6nica. De este modo, la versatilidad del melodrcuna 

permiten una simbiosis entre lo individual y lo colectivo: 

A crucial space in which the cultural, political, and 
economic exigencies of the century were played out and 
transformed into public discourses about issues ranging 
from the gender-specific dimensions of individual station 
and behavior to the role and status of the "nation" in 
local as well as imperial politics. (Hays, Introduction 
viii) 
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A la luz de la madre y la familla, dos grandes alegorlas 

del Mexico posrevolucionario, las historias privadas de los 

melodramas familiares permiten una lectura textual y una 

lectura ideol6gica en torno a la Identidad femenina y la 

identldad nacional. La Imagen arquetlpica de la madre mexicana 

y su funci6n en las historias son parte necesaria del 

melodrama. En la historia del cine nacional, el melodrama es 

un g^nero dominante y la familia un tema clave. En opini6n de 

Carlos Monsivdis, la familia implica un discurso nacionalista 

cargado de ideologia: 

La tierra firme del cine mexicano es una idea implicita 
y explicita: la nacidn prolonga a la familia. La familia 
es la representaci6n m^s cierta de la nacidn. Este 
nacionalismo es, a la vez, iltil y lamentable, real y 
calumnioso, falso y verdadero. Expresa a un Estado 
autocrdtico y se explica por la debilidad politica y 
social que acepta todo lo que lo unifica. ("Cultura" 43) 

Mientras la madre mantiene el orden familiar, la unidad 

de la naci6n, el padre-Estado es la fuente de identidad en el 

melodrama familiar. Este esquema de identidad se observa en 

una buena parte de los melodramas mexicanos producidos directa 

o indirectamente por el Estado, desde la d^cada de los treinta 

y aun en los noventa, periodo en que el Estado mexicano se 

caracteriza por el paternalismo y el autoritarismo. En ese 

periodo domina "the iconic, passive image of Woman" (Rashkin 

2). Durante esos sesenta afios de Nacionalismo Revolucionario, 

las representaciones simb61icas de la mujer mexicana se 
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encuadran dentro de lo que Elissa J. Rashkin califlea como "a 

long-standing cinematic tradition o£ female objectification, 

erasure, and displacement" (2). En este contexto, la madre es 

una de estas imdgenes pasivas que privilegian el orden 

patriarcal en contraste con la prostituta, personaje tambi^n 

amplia resonancia en el cine mexicano. El papel del Estado 

posrevolucionario en la cultura y la industria cinematogr^fica 

mexicanas determinan esta mirada patriarcal de la mujer. 

2.5 El aparato cinematoor^fico. el capltalismo mexicano, la 

unidad de la familia v la unidad nacional 

El examen del aparato cinematogrifico de la Epoca de Oro 

explica la configuraci6n de la familia y la madre en torno a 

la figura del padre, como piezas angulares en el melodrama. El 

punto de partida es el an^lisis del "campo" especifico de la 

historia y la cultura nacionales bajo los gobiernos priistas 

que consolidan el Estado mexicano como capitalista e 

institucional. "Campo", segiln Pierre Bourdieu, es el drea de 

actividad constituida histdricamente, con sus instituciones 

especificas y sus propias leyes de funcionamiento (87). Este 

"campo" sociohistdrico se refiere a la d^cada de los cuarenta, 

tiempo definitorio en la industria cinematogrdfica y en los 

paradigmas de identidad femenina. En esa fase se fortalece el 

aparato cinematogrdf ico y el control politico e ideol6gico del 
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gobierno. Por otro lado, la identidad y la unidad naclonales 

aparecen como discursos en el cine: "By the 1940s, the cinema 

of Golden Age had become one of the best vehicles for 

emphasizing national discourses that stressed modernity and 

unity" (Torres, "Adela" 37). A nivel politico, la unidad de la 

familia-nacidn se ha mantenido por d^cadas en el Mexico del 

siglo XX y sobrevive en el inconsciente politico del pais 

hasta los noventa. 

El paternalismo y el autoritarismo del Estado mexicano se 

fundan en la d^cada de los treinta. Cuando Plutarco Elias 

Calles crea el Partido de la Revoluci6n Mexicana, hacia 1929, 

el Estado se convierte en un regimen "paternalista" que 

gobierna verticalmente a los mexicanos. Aunque en los treinta 

surgen los primeros melodramas familiares (La familia Dressel. 

Madre auerida. entre otros), la industria filmica y el Estado 

mexicano adn no se consolidan como parte de un desarrollo 

capitalista. Los treinta son considerados como un proceso de 

reconstruccidn nacional en el que predominan los filmes 

nacionalistas, las historias de la Revoluci6n Mexicana y la 

exaltaci6n del mundo rural, todos ellos enmarcados en el 

proyecto cardenista. Posteriormente, cuando los ideales y 

programas de la Revoluci6n Mexicana se concentran en el 

partido del Estado, el Partido Revolucionario Institucional, 

"el nuevo proyecto social, econ6mico y politico privilegiaba 
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la intervenci6n estatal sobre la iniciativa de los individuos" 

(Krauze 25). 

A principios de los cuarenta, la industria 

cinematogrdfica se afianza, proliferan los filmes de ciudad 

debido al crecimiento de la sociedad urbana y se inicia la 

industrializacidn del pals y el llamado "milagro mexicano". 

Para Lorenzo Meyer, el perlodo de Manuel Avila Camacho es el 

tiempo del "gran consenso politico en torno a la 'unidad 

nacional'", cuando se ponia el acento en 

el nacionalismo y en una alianza de clases encaminada a 
lograr la modernizaci6n del pais a trav^s de una 
industrializacidn basada en la sustituci6n de 
importaciones. Este legado avilacamachista ailn perdura. 
(La sequnda 32) 

Alegdricamente, la unidad de la £amilia en los textos 

filmicos estA intimamente enlazado a la unidad de la naci6n, 

como expresidn ideol6gica del Estado mexicano 

posrevolucionario de los cuarenta. "El tema de la unidad 

nacional va asociado a la presidencia de Manuel Avila 

Camacho", es el tiempo del "nacionalismo autoritario", cuando 

"la voluntad del Estado y la de la naci6n son una sola" 

(Segovia 42, 48). Esta lnstitucionalizaci6n del poder estatal 

se logra hacia 1940 cuando "la transformaci6n de la Revoluci6n 

en un poderoso Estado era una realidad" (Krauze 28). La 

politica y la cultura nacionalista se manifiestan al nivel del 

texto fllmico. El padre representa aleg6ricamente la identidad 
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nacional del Estado; la madre cuinple la funcidn de reproducir 

esa ideologla del Estado y mantener el orden dominante. 

Asl pues, la idea de la unidad de la naci6n se relaciona 

con los inicios del llamado "milagro mexicano", a principios 

de los cuarenta, con el gobierno de Manuel Avila Canacho 

(Segovia 48 Medina 79). Es el tiempo de la industrializacidn 

acelerada y la r^pida urbanizaci6n del pais bajo la ayuda de 

Estados Unidos, periodo que se extendid hasta 1968. Desde 

entonces hasta el fin de milenio, la naci6n mexicana 

contempor^nea se construye "En el Nombre del Estado", entidad 

que aleg6ricamente representa el padre en la familia. De este 

modo, Estado y patriarcado mantienen una relaci6n estrecha que 

se manifiesta simbdlicamente en la narrativa familiar del cine 

mexicano. 

En lo que toca al "campo" cinematogrdfico, al inicio de 

la d^cada de los cuarenta, tambi^n se inicia un cine 

propiamente urbano y se acelera la concentraci6n de capitales. 

"In the 1940"s, the growth of Mexico's national cinema 

increased dramatically", se increment6 el proteccionismo del 

Estado y se fundd el Banco Cinematogrdfico, en 1942/ con 

participaci6n estatal, para apoyar el financiamiento de la 

producci6n filmica (Ramirez-Berg, Cinema 14'15). Mexico inicia 

una aceleraci6n industrial y la ayuda financiera y tecnol6gica 
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de Estados Unidos, incluyendo el campo cinematogrdfico (De la 

Vega, "Origins" 85-86). 

De este modo, el capitalismo mexicano comienza a 

transformarse en capitalismo monopolista de Estado. A trav6s 

del Estado, una clase social ejerce su poder sobre otra. El 

Estado y su partido oficial funcionan como aparato ideol6gico 

de la burguesia mexicana (Reyes 18). Para apoyar a la 

burguesla, el Estado ha participado decisivamente en la 

industria cinematogr^fica mexicana a trav^s del financiamiento 

o la censura. Pr^cticamente desde los inicios del cine sonoro, 

en 1931, hasta nuestros dias, el Estado ha subsidiado la 

industria del cine. 

El desarrollo mismo del sistema capitalista ha propiciado 

la amplia participaci6n del Estado en la industria y el 

aparato cinematogrificos. Sin embargo, hasta 1940 el 

proteccionismo del Estado se incrementa dramiticamente. En 

1942 se funda el Banco Cinematogrdfico para financiar la 

producci6n filmica mexicana y se forma la C^mara Nacional de 

la Industria Cinematogr^fica, de tal modo que se establecid 

"the capitalist structure of the film bussiness" (De la Vega, 

"Origins" 88). Desde entonces, el Estado es un aparato 

ideol6gico de la burguesia. 

Con el Estado posrevolucionario y el desarrollo 

capitalista, se impone la perspectiva patriarcal sobre las 
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Identldades femeninas y nacionales en el cine mexicano. Como 

en Hollywood, la industria cinematogrdfica hist6ricamente ha 

sldo dominada por los hombres: productores, directores, 

t^cnicos. De ahl que la articulaci6n del discurso del Estado 

se identifique con el discurso del patriarcado. La directora 

Busi Cortes marca el predominio del punto de vista masculino 

en la construcci6n de la subjetividad femenlna mexicana del 

siglo XX: "Siento que el cine mexicano estl demasiado cargado 

al lado masculino y siempre se ha visto a la mujer desde el 

lado masculino y no del lado femenino" (Trelles 133). 

2.6 Auae v decadencia de la Epoca de Pro (1935-1970); la 

madre. la prostituta v la identidad nacional 

La madre y la prostituta tienen una gran carga ideol6gica 

en gran parte de las peliculas del cine mexicano, porque sus 

historias privadas implican una relaci6n de subordinacidn con 

el padre-patriarca y el Estado. En la construcci6n de una 

identidad nacional hegem6nica, la familia tradicional es la 

clave para establecer la identidad femenina patriarcal. Las 

imikgenes culturales de la buena madre y la prostituta 

provienen en linea indirecta de los personajes religiosos de 

la Virgen Maria y Maria Magdalena. y los iconos nacionales de 

la Virgen de Guadalupe y La Malinche. Esta dicotomia determina 

el modo de ser de la mujer mexicana contemporinea en el tobito 
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simb61ico. En el cine nacional, estos personajes cimientan los 

pilares del melodrama mexicano. En los comienzos del cine 

sonoro/ Santa (1931) de Antonio Moreno y La muier del Puerto 

(Arcady Boytler 1933) inauguran el personaje de la prostituta; 

Madre querida (Juan Orol, 1935) inicia la apoteosis de la 

madre (Sanchez 12). 

El nacimiento del Estado posrevolucionario pr^ctlcamente 

est^ ligado al surgimiento del cine sonoro mexicano. Entre 

1929 y 1931, vienen los primeros ensayos. Desde estos 

origenes/ el cine nacional construye las dos im^genes m^s 

poderosas de la mujer mexicana: la madrecita querida o santa 

y la prostituta. En ambos casos/ "la mujer s61o es aceptable, 

integrada al patriarca, fusionada con 41", afirma Ariel ZOfiiga 

en su an^lisis de los personajes femeninos de Nosotros los 

pobres ("Nosotros" 14). L^ase "patriarca" como el padre y/o el 

Estado. En esta idea se concentra la representacidn 

institucional de la mujer en el cine mexicano. 

La madre mantiene su imagen inamovible en el cine 

dominante mexicano durante gran parte de la Epoca de Oro.i 

^ Las periodizaciones nos son exactas y pueden variar los 
afios. Para efectos de este capitulo, repaso las imdgenes 
hegem6nicas de la mujer mexicana en el cine en £unci6n del 
melodrama familiar y las conexiones ideol6gicas con el Estado, el 
patriarcado y el capitalismo. En periodos mds recientes pueden 
rastrearse personajes femeninos alt<Eunente sexualizados o y m4s 
liberados que conviven con los paradigmas cldsicos del cine 
mexicano. Sin embargo, estos personajes rara vez son madres y/o 
asumen la maternidad fuera de la familia tradicional y desafiando 
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Ella sirve a los Intereses del Estado-padre-patriarca a trav^s 

del sacrificlo, la abnegacidn, la exclusi6n y/o el castigo. La 

prostituta y la madre con sus variantes y entrecruzamientos 

integran la identidad nacional, la manera de ser del mexicano. 

Unas veces es la buena madre asume la extrema idealizaci6n y 

pasividad bajo el estereotipo hiperbdlico de la "madrecita 

santa", cuyo papel ha encarnado en miiltiples ocasiones Sara 

Garcia, desde el personaje de Dofia Lupe en Cuando los hiios se 

van (Juan Bustlllo Oro, 1941) hasta el de Dofia Lolita en 

MecAnica Nacional (Luis Alcoriza, 1971). En esta i^ltima 

pellcula, "Sara Garcia recibid un homenaje desmitificador de 

su figura maternal" (Garcia, "La gran" 23). Madre o abuela, 

bondadosa o virll in extremis, Sara Garcia representa la madre 

patriarcal y la "madre quintaesencial" del cine mexicano. 

la autoridad y la moral patriarcal. La madre como figura m^s 
cercana al sujeto hist6rico se gesta con m^s plenitud en el cine de 
mujeres al que pertenece Maria Novaro y bajo la crisis del 
nacionalismo mexicano iniciada en 1982. Por ejemplo, Leonardo 
Garcia Tsao opina que la protagonista de Lola (Maria Novaro, 1989) 
"es una madre que no se habia visto en el cine mexicano, por lo 
tanto su trazo es mucho m^s cercano a la realidad" (El oio 77). 

En las 3 secciones finales de este capitulo, examino 
i^nicamente melodramas familiares representatives para establecer la 
pervlvencia del Nacionalismo Revolucionario en la construcci6n de 
la subjetividad femenina. En este repasao breve, me baso en la 
divisi6n establecida por Joanne Hershfield y David Maciel en 
Mexico's Cinema. A Century of Film and Filmmalcers. Ellos fijan 3 
grandes periodos mds o menos ubicables en los siguientes afios: El 
cine mudo (1896-1931), auge y decadencia de la Epoca de Oro (1935-
1970) y la Era Contempor^nea (1970-1999). 
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Fundiendo ideologla y cultura tambi^n, la madre es el 

centro del discurso nacionalista mexicano y la clave para 

conformar la unidad familiar/nacional. En Diario de una madre 

(Roberto Rodriguez, 1956), la bailarina M§rida Valdez (Marga 

L6pez) se ve atrapada en el conflicto entre su profesidn y su 

papel de madre. No puede establecer una relaci6n marital con 

Carlos (Aldo Monti), el padre de su hija Angelica. Su cufiado 

Enrique (Roberto Cafiedo) y su esposa Alicia (Maria Teresa 

Rivas) cuidan y educan a la nifia mientras M^rida realiza giras 

internacionales. Aunque M^rida es claramente una transgresora 

del orden familiar, su misi6n se justifica porque es madre y 

representa el folclor y la cultura nacional en su profesidn de 

bailarina, la base del Nacionalismo Revolucionario. Ser madre 

la privilegia frente a otras mujeres: Alicia, la esposa de 

Enrique, no puede tener hijos y muere de una enfermedad del 

coraz6n; Enedina (Rosenda Monteros) no tiene hijos ni hombre 

y ofrenda toda su vida al baile y muere en un accidente al ser 

marginada del papel estelar del grupo de danza; Patricia 

siente celos de M^rida porque ella es madre y es despreciada 

por su eunante Carlos. Al final, M^rida se reintegra a su papel 

de madre y se une a Carlos para integrar la familia 

tradicional. Aleg6ricamente, se configura la unidad de la 

naci6n mexicana. 
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La ausencia de un padre reconocido, una £alla moral y/o 

la £alta de una feunilia unida determinan el papel de la 

prostltuta o la mala madre. Algunas veces, el personaje 

femenino ha cometido una falta dentro del orden patriarcal, es 

expulsada y, por ello, est& condenada a reparar su falta 

sacrific^ndose por su hijo, la familia o el padre, es decir 

asumiendo la condici6n de buena madre como una expurgaci6n. En 

Las abandonadas (Emilio Fernandez 1944), Margarita P^rez 

(Dolores del Rio) emigra a la capital de Mexico porque su 

familia la rechaza por haber guedado embarazada. Trabaja como 

prostltuta y es enviada a prisi6n acusada de formar parte de 

la banda del automdvil gris. Bajo esta doble imagen, la madre 

y la prostituta, ella proporciona el dinero necesario para que 

su hi jo se convierta en abogado. Similar papel desempefia 

Mercedes (Marga L6pez) en Sal6n M6xico (Emilio Fernandez 1948) 

aunque ella es la hermana de Beatriz (Silvia Derbez). Joanne 

Hershfield opina que esta pelicula se concentra en el tema de 

la doble vida de la mujer, usando la alternancia entre la 

oscuridad y la luz, el bien y el mal, la madre y la 

prostltuta. No obstante, la trangresidn social de la 

protagonista est4 sometida a los dictados de la familia y la 

nacidn: "(It) is ultimately rationalized as a personal 

sacrifice for the future of Mexico and the Mexican family" 

(Mexican 91, 92). En El pecado de una madre (Alfonso Corona 
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Blake, 1960), Ana Maria Alvear (Libertad Lamarque) comete 

adulterio con un hombre casado (Enrique Rambal) y ambos tienen 

un hijo. Por esta transgresi6n de la norma patriarcal, los 

adillteros sufren un accidente y el hombre muere. La esposa del 

hombre, Gabriela (Dolores del Rio) se apropia del hi jo de Ana 

Maria y lo educa. A1 no haber asumido el ̂ mbito de la familia 

tradicional. Ana Maria es rechazada por su hi jo biol6gico y 

por ello muere. El titulo mismo resume el sentido patriarcal 

de la pelicula. 

En los sesenta, continUan reproduci^ndose en el cine 

industrial los dos paradigmas femeninos centrales del 

nacionalismo mexicano, pero en el cine independiente comienza 

a haber experimentos bajo la influencia del cine europeo. 

Varios cambios en el 4mbito social y cultural se observan, 

sobre todo, en el cine mexicano independiente. Se exploran 

nuevas t^cnicas narrativas y se rompe con los lugares comunes, 

el nacionalismo estereotipado y la falsa moralidad.^ El 

concepto cultural de mujer cambia en el dmbito social debido 

al impulso de los movimientos civiles y a los cambios sociales 

y evoluciona hasta los ochenta: ingreso masivo de las mujeres 

a la educaci6n, desintegraci6n y reacomodo de la £amilia 

Algunas peliculas representativas del cine independiente de 
los sesenta son Tai imara (Juan Jos6 Gurrola, 1964), On alma pura 
(Juan Garcia Ponce, 1964) y La f6rmula secreta (Rub§n G^ez, 1964) 
y En este pueblo no hay ladrones (Alberto Isaac, 1964). 
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tribal, la educaci6n sexual y las revlsiones criticas de las 

tradiclones nacionales y la presencia vigorosa de la 

literatura y el cine norteamericanos y europeos (Monsiv^ls, A 

trav6s 211-215). 

Paralelo a los logros del cine independiente de los 

sesenta, el cine industrial continOa reproduciendo los 

paradigmas hegem6nicos de identidad famenina. En la d^cada de 

los sesenta, el cine mexicano industrial entra a una etapa de 

oscuridad durante los gobiernos de Adolfo L6pez Mateos (1958-

1964) y Gustavo Diaz Ordaz (1964-1970). No obstante, en esta 

etapa continu6 el crecimiento econ6mico del perlodo alemanista 

(Mora, Mexican 101). La madre abnegada y sufriente se prolonga 

en multiples melodramas familiares tradicionales. Dos actrices 

asumen el papel de la buena madre en repetidas ocasiones, lo 

que durante d^cadas realizd Sara Garcia. Por ejemplo, Marga 

L6pez encarna a Refugio en Corona de l^arimas (Alejandro 

Galindo, 1967) y Silvia Derbez a Cruz en Cruz de amor 

(Federico Curiel, 1969). En Faltas a la moral (Ismael 

Rodriguez, 1969), la madre (Ana Martin) se prostituye y el 

padre (Alberto Vdzquez) gasta su dinero en apuestas mientras 

su hi jo muere. Particularmente, Charles Ramirez-Berg opina que 

el cine mexicano en general se orienta por la revisi6n de los 

paradigmas femeninos cl^sicos duremte el perlodo 1967-1983: 

Since 1968 the predominant thrust in the portrayal of 
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women in Mexican film has been revisionist: re-evaluating 
the stereotypes, redefining the roles, and investigating 
the assumptions upon which those stereotypes are based. 
(Ramirez Berg, "The Image" 161) 

Con sus revisiones y revaluaciones, las identidades 

femeninas hegem6nicas prevalecen en este periodo. 

Prdcticamente, la madre y la prostituta atraviesan la historia 

del cine mexicano y entrecruzan sus identidades algunas veces, 

ya que se ̂ mantienen las condiciones del aparato 

cinematogr^fico, el Nacionalismo Revolucionario y el poder del 

Estado patriarcal en la sociedad mexicana. La madre y la 

prostituta, los asuntos de familia y el melodrama resurgen en 

el Ultimo tercio del siglo veinte en consonancia con las 

primeros largometrajes industriales de las directoras 

mexicanas de la generaci6n de los noventa. Como personajes y 

g^nero candnicos e institucionales, estos aspectos 

cinematogr^ficos se manifiestan en los excesos sexuales y 

verbales y el hiperrealismo del cine echeverrista de los 

setenta, las peliculas de ficheras del tiempo de los hermanos 

Ldpez Portillo, el cine populista o populachero de los ochenta 

y aun en las cintas de importantes directores mexicanos como 

Arturo Ripstein, Jorge Pons, Gabriel Retes y Felipe Cazals.^" 

En opini6n de Gustavo Garcia y Felipe Coria, "el cine 
(mexicano) ha denigrado a sus espectadores representando al pais 
con p^simos actores, en muchas de las m^s vergonzosas peliculas 
jamds filmadas en el mundo; pero ocasionalmente los comnpensa con 
esfuerzo, ingenio y dignidad" (Nuevo 9). 
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En gran parte de este cine, la subjetividad femenina y la 

identidad de la madre est^n subordinados al Nacionalismo 

Revolucionario y al Estado patriarcal, son manifestaciones de 

la cultura nacional y del inconsciente politico de un pals. 

2.7 La Era Contemporjinea (1970-2000): la unidad de la familia, 

la madre arauetipo v estereotipo v la crisis del nacionalismo 

mexicano 

Los estereotipos cldsicos de la madre y la prostituta se 

observan en las miiltiples pellculas de ficheras y de barrio, 

pero tambi^n en el cine de pretensiones artisticas. En 

consonancia, aparecen personajes femeninos mds liberados y 

sexualizados tales como las protagonistas de La pasidn seoUn 

Berenice (Jaime Humberto Hermosillo, 1975), Maria de mi 

coraz6n (Jaime Humberto Hermosillo, 1983) y Frida. naturaleza 

viva (Paul Leduc, 1983). Los personajes femeninos de la Epoca 

de Oro prevalecen en el cine de los setenta, trastocados, pero 

aUn con la perspectiva patriarcal: "the archetypes and 

stereotypes of the Golden Age were grotesquely inverted in the 

films o£ the 1970s" (Rashkin 10). Por ejemplo, algunos 

personajes femeninos dejaron de ser victimas del pecado para 

ser victimas de un opresivo sistema, el machismo. Otro grupo 

estd marcado por la locura (Ramirez-Berg, Cinema 72). 

Particularmente, Charles Ramirez-Berg apunta que la madre 
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abnegada muere durante la d^cada de los setenta y hace la 

referenda a la narrativa familiar de Mec^nica nacional (Luis 

Alcorlza, 1972), bajo la produccl6n de Producciones Escorpidn 

en medio de un sexenio de un cine estatista, el de Luis 

Echeverria (1970-1976). La muerte de Dofia Lolita (Sara Garcia) 

representa la muerte de la madrecita santa. 

En el campo cinematogrdfico de los setenta, la producci6n 

de peliculas est^ controlada por el Estado y los productores 

privados, dos entidades del capitalismo moderno. En el sexenio 

de Luis Echeverria (1970-1976) domina el Estado; en el de Jos6 

L6pez Portillo (1976-1982), las empresas privadas. Con 

Echeverria, el Estado mexicano busca "crear la ilusibn de un 

Nuevo Cine" (Garcia, "La gran" 22). Esta ilusi6n se basa en 

los temas politicos e histdricos y la liberaci6n en el 

lengua.1e y el sexo. El tremendismo descarnado domina en muchos 

de los flimes de ese sexenio.Con los productores privados, 

la prostituta gana terreno en milltiples peliculas de mala 

factura t^cnica: 

Los productores privados volvian en plan revanchista y 
con los mismos vicios del cine barato, revisado ahora 
por la permisividad de la censura del sexenio pasado; 
lejos de los objetivos oficiales de un cine familiar, el 

Gustavo Garcia sefiala que las mejores peliculas de la d^cada 
se filmaron entre 1976 y 1977: Raices de sanare (Jos§ de Jestls 
Trevilio), El luaar sin limites (Arturo Ripstein), Deseos (Rafael 
Corlcidi), La guerra santa (Carlos Enrique Taboada), Llovizna 
(Sergio Olhovich) y Cascabel (Raiil Araiza) ("La gran" 45). 
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cine de "£icheras" marcaria el tono del lopezportillismo. 
(Garcia, "La gran" 47). 

En los setenta, el personaje de la madre aparece en 

diverSOS g^neros cinematogrdficos pero no ligado propiamente 

a los asuntos de la familia como conflictos centrales. El 

melodrama familiar no aparece como un g^nero central como en 

la Epoca de Oro. La critica de la familia patriarcal no 

aparece en este periodo ni se reconfigura el personaje de la 

madre fuera del Nacionalismo Revolucionario. Esta critica 

significa ideol6gica aleg6ricamente la critica del Estado-

nacidn. Lo personal/politico es lo polltico/lo personal. En el 

melodrama familiar y en otros g^neros que atraviesan la 

historia del cine mexicanO/ pervive lo que Jorge Ayala Blanco 

llama la "madre mexicana absoluta" (La biisqueda 122). La 

critica del padre y la reconstruccidn de la madre como 

personajes de la cultura y el cine mexicanos son las piezas 

angulares para otra identidad nacional. Estos objetivos no se 

logran a nivel textual porque en el contexto dominan las 

mismas estructuras politicas y cinematogr^ficas. En su 

andlisis de los melodramas familiares del periodo 1968-1972, 

Ayala Blanco establece que la critica del padre o la 

disminuci6n de su poder en la familia son la clave para 

transformar la sociedad y la cultura mexicanas: 
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Cuestionar la figura paterna o disminuir al padre si 
atenta dlrectamente contra el signi£icante fundamental y 
su detentador, si derrumba los pilares de nuestra 
sociedad autoritaria y sexista, si transtorna nuestra 
jerarquia social sustentada en la divisidn de roles 
sexuales. El cuestionamiento eficaz y continuo del padre, 
y de su autoridad trans£erida a todos los niveles 
sociales, favoreceria la anhelada "muerte de la familia". 
(La bi^saueda 124) 

En los setenta, las alegorias nacionales de la familia, 

el padre y la madre describen todavia un estado autoritario y 

paternalista a la luz de los melodramas familiares. La unidad 

familiar, el poder del padre en presencia o en ausencia y la 

figura pasiva de la madre aparecen en peliculas como El 

Castillo de la pureza (Arturo Ripstein, 1972) y Los indolentes 

(Jos6 Estrada, 1977). En la pelicula de Ripstein, Gabriel 

(Claudio Brook) mantiene encerrados a su esposa y a sus tres 

hijos en su casa para alejarlos de la corrupci6n moral del 

mundo. Para Ayala Blanco, es "la m^s ins61ita cr6nica familiar 

que se ha acometido en el cine nacional" en la cual el padre 

sigue "rigiendo sobre la familia mexicana" (La biSsoueda 124, 

125). La policia encierra en la c^rcel a Gabriel y la familia 

queda a la deriva, perdida en le mundo. En cambio, la figura 

indefensa y la locura de la madre propicia la decadencia y 

destruccidn de una familia porfiriana en Los indolentes. 

El luaar sin limites (Arturo Ripstein, 1977) es uno de 

los filmes mds perturbadores porque desacraliza los papeles 

tradiconales de la familia patriarcal por la via de la sdtira 
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y lo grotesco. La Japonesa (Lucha Villa) funde los papeles de 

la madre y la prostituta en el ̂ bito de un burdel. Junto a 

ella aparecen el viejo padre-patriarca-cacique Don Alejo 

(Fernando Soler) y el padre homosexual La Manuela (Roberto 

Cobo). A pesar de ser una parodia de la familia mexicana y una 

desmitiflcacidn del machismo, el conflicto se orienta mis 

hacia la homo£obia de Pancho (Gonzalo Vega) y el homoerotismo 

que derivan en el asesinato de La Manuela. 

Con la muerte de Dofia Lolita (Sara Garcia) en Mec^nica 

nacional^^ muere la madrecita santa, pero no la £unci6n de la 

madre como integradora de la familia y la unidad nacional en 

el Estado patriarcal mexicano. La prostituta se reproduce en 

los filmes de £icheras desde los setenta hasta los ochenta, 

"el momento clim^tico de este tipo de peliculas" (Coria, 

"Volver" 51). Con el gobierno de Miguel de la Madrid, el poder 

del Estado y las empresas privadas se disminuyen en la 

producci6n de peliculas y abren paso a las coproducciones en 

las que participan varias instituciones de cultura de Mexico 

y del mundo y la sociedad civil. Se fractura el Nacionalismo 

Revolucionario y entra en crisis el Estado mexicano con las 

dramdticas crisis econ6micas de 1982 y 1988 y el terremoto de 

MecAnica nacional se centra en asuntos de identidad nacional 
a partir de las historias privadas de dos familias. Representa "una 
critica del mexicano obvia, gritona, costumbrista, clasista". Fue 
"el taquillazo mds espectacular del echeverrismo (39 semanas en su 
cine de estreno)" (Garcia, "La gran" 31). 
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1985. En el cine, "el cabaret traslad6 sus valores al arrabal 

y a la vecindad empobrecida" (Coria, "Volver" 60). Junto a los 

f limes de barriada, las pellculas de la frontera y los 

"narcodramas" reproducen la dicotomla esencialista de la mujer 

mexicana: madre o prostituta. 

Aunque en los ochenta aparecen las primeras £racturas del 

nacionalismo mexicano (1982 y 1988), dos pellculas de gran 

prestigio nacional e internacional describen la estructura de 

la familia patriarcal mexicana y el papel subordinado de la 

madre. La protagonista de Dofta Herlinda v su hiio (Jaime 

Humberto Hermosillo, 1984) responde al esquema de la buena 

madre y de la unidad familiar, a pesar de su enfoque burlesco 

y descaralizante, y la incorporaci6n de la homosexualidad como 

tema. Dofia Herlinda (Guadalupe del Toro) cumple las 

inclinaciones homosexuales de su hijo Rodolfo (Marco Antonio 

Trevifio) dentro del orden de la familia patriarcal. La 

complicidad de la madre con la vida secreta de su hijo y el 

final feliz indican fuertemente el respeto al sistema 

patriarcal y las instituciones familiares: el matrimonio, el 

bautizo y la adoraci6n de la madre con el irbnica inclusi6n 

del poema "Nocturno a Rosario" de Manuel Acufia. Dofia Herlinda 

asume el papel de la buena madre porque cumple los prop6sitos 

del hijo bajo la unidad institucional de la familia. 
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En el cine mexicano, la mujer forma una unidad 

indisoluble con el padre- patriarca, como apunta Ariel Zi^niga 

en su an^lisis de Nosotros los pobres (Ismael Rodriguez, 1947) 

(14). La muerte une a la pareja bajo un destino tr^gico. La 

mujer no puede escapar a la autoridad y est^ condicionada por 

la familia y el hogar. Estos elementos componen la narrativa 

fauniliar de Imoerio de la fortuna (Arturo Ripstein, 1985). En 

esta pelicula. La Caponera (Blanca Guerra) es una hembra 

brava, libre y sexualizada que canta en los palenques, los 

espacios pUblicos. Sin embargo, termina confinada en el 

espacio privada, sometida a los dictados de Dionisio Pinz6n 

(Ernesto 66mez Cruz), el padre-patriarca. 

La visi6n patriarcal de la cultura y el melodrama 

familiar mantienen los paradigmas femeninos de la madre y la 

prostituta en los noventa, bajo la 6gida del padre, el 

nacionalismo, el machismo y el capitalismo. Directores 

prestigiosos como Arturo Ripstein, Gabriel Retes y Jorge Pons 

reproducen esos esquemas del nacionalismo mexicano, algunas 

veces bajo la visi6n miserabilista y degradante de las 

historias y los personajes. Aungue presenta a un padre 

bisexual como el protagonista de El luaar sin llmites. El 

callei6n de los milagros (Jorge Pons, 1993) relata como asunto 

central la tragedia de los amantes y el deterioro moral de la 

joven Alma (Salma Hayek), una de las protagonistas. Las 
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historias de otros personajes femeninos secundarios revelan la 

ccndici6n patrlarcal de la madre mexicana: Dofia Cata (Maria 

Rojo) prefiere que su hija se case con Don Fidel (Claudio 

Obregdn)/ un hombre maduro al que ella pretende; y Eusebia 

(Delia Casanova) es victima de los desprecios y las golpizas 

de su marido Don Ru (Ernesto 66mez Cruz). La resoluci6n del 

conflicto principal de la pelicula destaca "la prostituci6n 

como ilnico camino de mujeres bellas sin recursos, y exaltaci6n 

de la mediocridad amorosa, econ6mica, la que fuere" (Coria, 

"Volver" 79). 

En suma, a lo largo de la historia del cine mexicano, el 

personaje de la madre, buena o mala, Guadalupe o Malinche, no 

sufre una reformulaci6n signif icativa dentro del desafio de la 

familia y bajo el can6nico melodrama familiar. La madre como 

personaje mAs cercano al sujeto histdrico aparece como un 

personaje marginal en el cine dominate mexicano. La condici6n 

de la madre no tiene sustanciales cambios que alteren el 

discurso del Estado y la familia y el poder del padre. La 

condici6n estereotipica o arquetipica de la madre contini^a 

bajo la alegoria de la unidad nacional en muchas peliculas 

mexicanas: en las de m^s alto comercialismo y mala factura 

t^cnica y narrativa como los filmes de barrio y de la 

frontera; pero tambi^n en las creaciones de grandes 

directores. 
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En realldad, la familia patriarcal del cine mexicano s61o 

admite una madre, la buena y santa, la pasiva. "Madre s61o hay 

una", la "madrecita querida y santa", es una lectura 

ideol6gica de la frase popular institucionalizada en la 

cultura nacional. La mala est^ excluida del orden de la 

familia patriarcal y de los objetivos de la naci6n, o 

condenada a expurgar su falla moral. Sin embargo, como la 

prostituta, la mala madre define la subjetividad femenina de 

la mujer mexicana. En el doble papel de madre y prostituta, la 

mujer debe sacrificarse y ser victima de la moral patriarcal 

con la c^rcel y/o la muerte. Ariel Zilfiiga sostiene que la 

madre ha cumplido el mismo papel en la narrativa del cine 

mexicano: 

La madre ha circulado como personaje a trav^s de los 
diferentes perlodos del melodrama mexicano, como eje y 
motor de la vida familiar, sin sufrir alteraciones de 
importancia en su imagen mitica y sacralizada. (4) 

En ambos casos, la madre se anula como sujeto, fundida a 

la familia y a la funci6n dentro del hogar. Asimismo, es un 

personaje inmbvil que obedece al "modo institucional de 

representaci6n", ya que se convierte muchas veces en "imagen 

arquetlpica que beneficia a la ideologia en el poder" (Zilniga 

11). Este "modo institucional de representaci6n" constituye un 

metadiscurso sobre la maternidad que entrafia la subjetividad 

oficial y hegem6nica de la mujer mexicana. De este modo, las 

historias privadas de familia se relacionan con el discurso 
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del Nacionalismo Revolucionario y funden la cultura y la 

ideologia a trav6s del cine como productor y reproductor de 

signlflcados. 

Como creador de cultura e Ideologia, el cine mexicano ha 

sido histdricamente un medio cultural para representar y 

mitificar la identidad nacional. Leonardo Garcia Tsao cuenta 

que si un grupo de arquedlogos reconstruyera la sociedad 

mexicana a partir de "una colecci6n representativa de 

peliculas nacionales", el resultado seria una abundante 

mitologia, ya que "prdcticamente todos los aspectos de la vida 

nacional han pasado por un denso filtro de mistificacidn" ("El 

espejismo" 225). No obstante, la mayoria de los criticos 

destaca "el papel del cine mexicano en la conformaci6n de la 

identidad nacional moderna" (Garcia-Canclini, Los nuevos 73). 

Carlos Monsivlis sostiene esta misma naturaleza de los filmes 

nacionales: "Mexican cinema thus was able to transform and 

reshape popular culture and national identity ("Mexican" 144). 

Durante d^cadas, el cine mexicano ha expresado los grandes 

temas nacionales, alimentado en parte por la importaci6n de 

las f6rmulas de Hollywood. Segiln Monsiv^is, en Mexico se ha 

efectuado "la 'nacionalizacidn' de las fdrmulas de Hollywood. 

Entrelas mitificaciones y las f6rmulas para crear identidad 

nacional se encuentran el melodrama familiar, la madre 

patriarcal y la familia como unidad clave en la modernizaci6n 
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capitalista. Estos hechos se deben en gran medida al dominio 

de las ideologlas dominantes en la producci6n, la distribucidn 

y la exhlbici6n: El Estado, el patriarcado, el capitalismo y 

la burguesla. 

Hacia finales de los ochenta y en los noventa, las 

narrativas clnemdticas sobre la mujer mexicana alteran los 

esquemas patriarcales de los personajes £emeninos construidos 

por el Nacionalismo Revolucionario. Las grandes crisis del 

nacionalismo mexicano ocurren en los ochenta. En consonancia 

con los paradigmas femeninos hegem6nicos, en la generacidn de 

directores de los noventa hay una mayor participaci6n de las 

mujeres en la filmacibn de pellculas (direcci6n, producci6n y 

escrltura de guiones). Segiln David Maciel, aparecen las 

historias de mujeres y una tercera parte de la generacidn de 

los noventa son mujeres: Busi Cortes, Dana Rotberg, Marisa 

Sistach, Eva L6pez Sanchez, Guita Schyfter y Maria Novaro 

("Serpientes" 107). 

2.8 Nacionalismo y capitalismo: la madre. la familia v el 

Estado patriarcal en cuatro melodramas mexicanos 

El cine mexicano reproduce el inconsciente politico y 

cultural de la naci6n. La unidad de la £amilia y la autoridad 

del padre representan parte importante de este "inconsciente 

nacional". La narrativa textual y alegdrica de estos asuntos 



129 

Cuando los hiios se van condensa una narrativa familiar 

basada en el poder del padre y en la marginacidn de la madre 

en los procesos signi£icativos de identidad. Esta estructura 

familiar privilegia los intereses del Estado patriarcal y del 

capitalismo moderno. Este melodrama familiar tuvo un gran 

6xito de taquilla en su tiempo: La pellcula "was an immediate 

success and became one of the most popular films of all time 

in Mexico and throughout Latin America" (Ramirez-Berg, Cinema 

17). Asimismo, el filme subraya la unidad de la familia y la 

figura de la madre como personaje abnegado y sufriente. En 

esencia, el melodrama familiar o maternal del cine mexicano 

exalta esta identidad femenina patriarcal de la madrecita 

santa en contraste con el autoritarismo del padre, en medio de 

la estructura familiar patriarcal. Charles Reunirez-Berg 

considera que la pellcula debate asuntos ideol6gicos claves 

para la naci6n mexicana: Valores burgueses, patriarcado. 

Jorge Ayala Blanco cita otros melodramas familiares o 
maternales en los cuales se repite este papel estdtico de la madre 
patriarcal y la misma actriz Sara Garcia: La oallina clueca 
(Fernando de Fuentes), Mi madrecita (Francisco Elias), Madre 
adorada (Ren6 Cardona) y Maml In6s (Fernando Soler) (La aventura 
43). 

Bajo una estructura altamente melodramdtica y el mismo 
conflicto familiar entre padres e hijos, los filmes de familia 
tcunbi^n se reproducen desde los inicios del cine sonoro hasta la 
d6cada los cuarenta, el periodo de la Industrializaci6n capitalista 
de Mexico: La familia Dressel (Fernando de Fuentes, 1935), Las 
muieres mandan (Fernando de Fuentes, 1936), El dolor de los hiios 
(Miguel Zacarias, 1948), Cuando los padres se auedan solos (Juan 
Bustillo Oro, 1948), entre otros. 
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capitalismo, heterosexualidad y soledad. Por este motivo, 

"(It) encompass the major tenets of Mexican ideology" (Cinema 

18, 17). 

El filme relata la historia de una familia tradicional, 

la familia Resales, compuesta por los esposos Pepe (Fernando 

Soler) y Lupe (Sara Garcia), y sus hijos. El conflicto m^s 

general se centra en la partida de los hijos del sacrosanto 

hogar provinciano hacia la ciudad de Mexico. Entre ellos, 

Amalia (Marina Tamayo) se casa con un hombre rico. Sin 

embargo, el conflicto familiar que aporta problemas de 

identidad individual ocurre entre Raimundo (Emilio Tuero) y 

Jos^ (Carlos L6pez Moctezuma). Por causa de Jos6, Raimundo es 

acusado del robo de una cartera y del intento de seduccidn de 

Mimi (Gloria Marin), la esposa de un amigo de la familia. 

Raimundo es un cantante, el artista, el hijo que se identifica 

con la madre. En tanto, Jos6 trabaja en un banco, el mundo de 

los negocios, tradicionalmente identificado como el espacio 

del hombre, del padre. En t^rminos de la ley del padre, el 

hijo que se identifica con la madre, Raimundo, muere asesinado 

por un usurero que habia engafiado a la madre. Lupe encarna la 

mds tipica madre abnegada que asume su condici6n pasiva y su 

sentimentalismo a trav^s de las l^grimas y el sufrimiento 

repetido en las multiples acercamientos extremes o en pianos 

medios de la pelicula. 
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Al inicio del filme, mientras la voz del narrador, 

extradleg^tica, exalta la paz del hogar familiar/ la c^mara 

nos conduce en un long shot a los jardines y al interior de la 

casa de los Resales. El hogar representa uno de los valores 

m^s importantes de la familia tradicional y simboliza el 

espacio de la naci6n. Por otro lado, la mimesis del relato 

cinematogr^£ico -la canci6n que Lupe escucha en la radio/ los 

acercamientos extremos al rostro de la madre- refuerza lo que 

ocurre en el nivel dieg^tico: la identificacidn madre-hijo. 

Asi, en el cuarto de la madre, la figura de Raimundo se 

entrecruza con la foto de ella, para remarcar la 

identificacidn de ambos. Sin embargo, la unidad de la familia 

prevalece al final y Jos6 es redimido por el padre. Con esto, 

se resalta tambi^n la ocupaci6n central del hombre, los 

negocios, el territorio del padre. 

La estructura dramdtica recalca la identidad colectiva y 

margina la identidad individual. En la navidad, finalmente, 

todos los hijos vuelven a la casa y se cierra la narrativa del 

melodrama con la unidad familiar. Ideol6giceunente, la unidad 

de la familia significa la unidad de la naci6n, el lema 

predominante durante el gobierno de Manuel Avila Camacho, 

durante los inicios de la industrializaci6n de Mexico. Con la 

unidad de la familia bajo la autoridad del padre se remarcan 

los valores promovidos por las ideologias dominantes: el 
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Estado, la burguesia, el capitalismo y el patriarcado. Charles 

Ramirez-Berg sefiala que la unidad de la familia en esta 

pelicula envuelve la legitimaci6n del capitalismo, el 

patriarcado y el machismo (Cinema, 21). La unidad tambi^n 

connota la legitimaci6n del Estado-naci6n por la supervivencia 

de la autoridad paterna. La unidad de la familia realza a "la 

familia como sagrada institucidn" (Ayala Blanco, La aventura 

42). Sin embargo, esta estructura de la familia tradicional 

mexicana margina los procesos de identidad individual que 

estin fuera de la s61ida estructura moral, econ6mica y 

emotiva. Segiln Ayala Blanco, La vida individual, la rebeldia 

y el sexo no son permitidos dentro de esta c61ula b^sica de la 

naci6n (44). Por ello, en esta narrativa familiar, subyace la 

ideologia y la cultura de la naci6n a partir de una historia 

privada. 

En esta narrativa familiar, se legitima y privilegia la 

identidad nacional que el Nacionalismo Revolucionario asigna 

a la mujer mexicana: buena madre o prostituta. Lupe encarna la 

madrecita santa porque contribuye a la reproducci6n de los 

valores patriarcales y a la unidad de la familia; Mimi, la 

mala mujer, sexualizada, no tiene el privilegio de ser madre 

y su funci6n s61o es causar la tentaci6n del hombre y 

perturbar la unidad de la familia. Como en varios de sus 

personajes, Sara Garcia representa un papel importante en la 
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conformaci6n de la naci6n mexlcana porgue mantiene a la 

familia unidad: "What is central to Garcia's Mexican mother is 

the preservation of the family" (Ramirez-Berg, "The Image" 

167). Carl J. Mora considera que este melodrama familiar 

significa la consagraci6n de Sara Garcia como madre de Mexico 

y responde a los valores tradicionales del melodrama: Dios, la 

naci6n y el hogar CMexican 57). 

Contenido y forma se corresponden en esta pelicula de 

Juan Bustillo Oro. El melodrama familiar y los conflictos 

privados de la familia Resales est^n envueltos en la forma 

narrativa cl^sica. La estructura de este conflicto familiar 

est& basada en la trayectoria linear y en la cadena de causa-

efecto (Ramirez-Berg, Cinema 16). Como pr^ctica significante, 

el filme cristaliza finalmente los valores del Nacionalismo 

Revoluclonario a partir de la narrativa cldsica del melodrama 

heredada de Hollywood. 

Filmada bajo el regimen de Miguel Alemdn (1946-1952), Una 

familia de tantas resalta los objetivos del Estado patriarcal: 

la industrializaci6n capitalista y los modos de vida 

norteamericanos. El choque entre el viejo padre autoritario y 

el nuevo hombre de la modernizaci6n se resuelve en la 

construcci6n de la nueva feunilia mexicana. En este orden 

familiar, la mujer cumple la misma funcidn biol6gica y social 

que en el viejo orden. Rodrigo Catafio (Fernando Soler) encarna 
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el vlejo orden porfirista y Roberto del Hlerro (David Silva) 

el hombre del regimen alemanista. La exposicl6n del con£licto 

familiar se centra en la relaci6n jerdrquica entre el padre y 

su familia. Rodrigo Cataflo controla como un dictador la 

voluntad de sus cuatro hijos y de su esposa, bajo un rancio, 

anticuado y estrlcto c6digo de valores morales. A nivel 

mim^tico, la c^mara refuerza la dirgesis del relato 

cinematogr^fico y registra la identificaci6n de Rodrigo con 

Porfirio Diaz. La foto del mds grande dictador mexicano ocupa 

un lugar central en la sala de la casa. La posici6n de la 

c^mara remarca esta identificaci6n. El padre permanece de pie 

arengando sobre el buen comportamiento moral y atr^s aparece 

la foto de don Porfirio. 

Adem^s del papel de dictador ̂ Rodrigo Catafio representa 

m^s que nada al padre, otro personaje central en la historia 

del cine mexicano. El padre es el re-presentante del Estado en 

la familia. En la pellcula de Galindo, el padre es el centro 

de la familia y reilne alegdricamente las formas del 

autoritarismo propias del Estados posrevolucionario. Mientras 

Sara Garcia encarna a la madre mexicana en multiples papeles 

y pellculas, Fernando Soler interpreta el personaje del padre. 

En este melodrama de Galindo, el actor mexicano "asume todas 

las prerrogativas y deformaciones de la paternidad abusiva". 
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Por ello, "la hegemonla del padre es ahi definitiva, b^rbara" 

(Ayala Blanco, La aventura 51).^* 

Los aparatos el^ctricos son un importante slmbolo de la 

industrializacidn capitallsta, enclave del regimen alemanista. 

Cuando los aparatos entran al hogar de la tradicional familia 

mexicana, se altera el orden y provoca el conflicto familiar 

y emocional. Roberto del Hierro llega a la casa para vender 

sus productos americanos/ simbolo del American Way of Life. Es 

un vendedor de aspiradoras, una especie de self made man 

mexicano de clase media. Segiln Carl J. Mora, "Roberto 

represents the upwardly mobile middle-class created by the 

Revolution and World War II" (Mexican 81). En su apellidO/ del 

Hierro/ se concentra tambi^n se relaci6n con los aparatos de 

metal y el simbolo de fuerza del sistema capitalista mexicano. 

Roberto enamora a Maru (Martha Roth), una de las hijas de 

Jorge Ayala Blanco cita mt^ltiples peliculas en las que 
Fernando Soler hace el papel del padre. Es importante citar algunos 
£ilmes representatives del actor: el melodrama que se analiza en 
este capitulO/ Cuando los hiios se van; la serie memorable que hizo 
bajo la direccidn de Ismael Rodriguez y con el c61ebre actor Pedro 
Infante, La oveia negra (1949) y No desear^s a la muier de tu hiio 
(1949); y la parodia del padre-patriarca en El lugar sin limltes 
(Arturo Ripstein, 1977). Soler hizo el mismo papel tambi^n en la 
segunda version de Cuando los hiios se van (Julian Soler, 1969), 
veintiocho alios despu^s de la primera versi6n. 

El critico mexicano opina que "Fernando Soler atraviesa casi 
treinta aftos de cine mexicano enriqueciendo, diversificando o 
contradiciendo ese personaje (el del padre)" (La aventura 51). 

Como puede verse, la actuaci6n de Sara Garcia y Fernando Soler 
en los papeles de la madre y el padre durante m^s de cuarenta ai&os 
y en miiltiples filmes, muestra la importancia de la feunilia y de 
esos dos personajes en la historia del cine mexicano. 
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Rodrlgo, lo cual provoca el enojo del seiior Catafio. Bajo este 

conflicto familiar-cURoroso, el melodrama familiar se complica. 

Paralelo a los problemas emocionales, los aparatos sefialan el 

dominio del capitalismo norteamericano. 

El contraste exagerado entre una familia porfirista, 

anacr6nica en plena d^cada de los cuarenta, y el nuevo hombre 

del alemanismo, revela alegdricamente el inconsciente politico 

de la 6poca. Este choque resalta at^n m^s los nuevos tiempos 

del capitalismo. Una escena clave, registrada por el 

meganarrador, describe en un full shot la separaci6n entre el 

viejo orden porfirista y el orden alemanista, simbolo de la 

modernidad. En medio de una discus i6n en la sala, un 

refrigerador separa a Rodrigo y a Roberto. El refrigerador 

representa el capitalismo, el nuevo modo de vida americano que 

invade el Mexico urbano, bajo los auspicios del Estado 

posrevolucionario. La presencia de las m^quinas en el hogar 

sirven de perfecta met^fora en este melodrama familiar para 

expresar los cambios sociales de Mexico: "La entrada de una 

aspiradora el^ctrica en el seno de un hogar decimonbnico era 

simbolo suficiente para establecer el desplazamiento de un 

modo de vida por otro" (Sdnchez, Cr6nica 55). 

En la resoluci6n del conflicto se confirma esta 

preferencia ideol6gica del director. Roberto y Maru se casan 

sin el consentimiento del viejo padre-dictador, para fundar la 
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nueva familia revolucionaria que permitir^ llevar a buen 

recaudo el proyecto del Estado capitalista. El rompimiento del 

orden familiar de los Catafio s61o se justifica por la 

conformaci6n de otro orden familiar, igualmente patriarcal, 

pero bajo la din4mica social de un capitalismo mds avanzado y 

moderno/ plenamente urbano. Es la nueva familia que integrardn 

Roberto y Maru. Francisco Sanchez indica que el alemanismo 

trajo al pals el urbanismo y la modernidad (Cr6nica 55). 

La mujer mexicana transita en este filme a otro orden 

familiar y nacional, pero su papel sigue siendo el de la buena 

madre, la madre patriarcal. Mientras Roberto y Maru caminan 

hacia el carro, el meganarrador capta en un acercamiento 

extremo a la hija mds pequefia, quien trae un beb6 de juguete 

entre sus brazos. Es una transferencia simb61ica de su 

hermanita a Maru, el futuro que el Estado patriarcal y 

capitalista le tiene asignado a la nueva mujer mexicana. 

Significa la reproducci6n de la nueva familia mexicana. 

De todos los demds miembros de la familia, Maru es "el 

Unico persona je que evoluciona y toma conciencia de su 

individualidad", como seftala Ayala Blanco (La aventura 52). 

Sin embargo, esta individualidad s61o se justifica porque ella 

fundard la nueva familia mexicana y asumird el papel de la 

buena madre: mantener la unidad de la familia y procrear a los 
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hijos, los nuevos ciudadanos del Estado-naci6n.^^ Otra vez 

aparece la madre sometida a los intereses del Estado, de la 

misma manera que la madre de Maru (Eugenia Galindo) ocupa un 

lugar secundario y subordinado en la familia CatafiO/ el 

anticuado microcosmos del patriarcado y el capitalismo 

moderno. La madre de Maru es sumisa, pero no alcanza los 

niveles de idealizaci6n del filme de Bustillo Oro, pues es m^s 

cotidiana su intervencidn.De cualquier forma, la funci6n 

de la madre es la misma: mantener los sistemas de dominaci6n 

de la mujer y los privilegios del padre-patriarca. 

El bulto^^ se centra en la unidad de la familia como 

estructura dramdtica y en la reconciliacidn de la izquierda 

con el Estado neoliberal de Carlos Salinas de Gortari. Este 

melodrama familiar mexicano relata una historia que remarca la 

Jorge Ayala Blanco considera que Alejandro Galindo 
desarrolla en Una familia de tantas "el retrato familiar de una 
clase media en formaci6n, progresista, llena de optimismo e ideales 
de american way of life". Esta mentalidad de 1948, segiln el critico 
mexicano, "culmin6 en los sangrientos sucesos de 1968" (La biisaueda 
120-121). 

Jorge Ayala Blanco considera que Dna familia de tantas 
utiliza los elementos del melodrama familiar pero de una manera 
diferente: "No elude ninguno de los cliches del g^nero a que 
pertenece. La familia de clase media se va a desintegrar y va a 
perder su armonia. Los miembros de ella son exactamente los 
acostumbrados". Sin embargo, acota, "los convenclonalismos del 
g^nero quedan invertidos" (La aventura 50). Entre esos 
convenclonalismos se puede incluir la divisi6n familiar provocada 
por Maru en la resoluci6n de conflicto. 

Esta pelicula obtuvo el primer premio en el IV Concurso de 
Cine de Fecimex en 1991. 
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estructura de la f2unllia y el papel de la madre en funci6n del 

Estado patriarcal y el capltalismo neoliberal de los noventa. 

La identificaci6n de los personajes con el contexto mundial 

(capitalismo) y nacional (neoliberalismo) marca la preferencia 

ideol6glca del director Retes. Por este acercamiento 

ideol6gico con el sistema politico mexicano, el filme fue 

acusado de "entreguista al sistema y de ser m^s papista que el 

Papa Imcine" (Ayala Blanco/ La eficacia 306). La integraci6n 

del protagonista de la pellcula al sistema politico y social 

que construye el Estado, significa la aceptacidn del 

capitalismo neoliberal y la modernidad finisecular. Por eso, 

el Comandante Marcos declara en 1992, dos aftos antes del 

estallido de la guerrilla Zapatista, que el gobierno de 

Salinas representa "el conformismo y la reforma y la 

modernidad y el capitalismo" (Krauze 438). 

La conversi6n ideol6gica del protagonista y su 

integraci6n a la nueva familia mexicana muestran su 

acercamiento y aceptacidn del gobierno salinista. El 

periodista de izquierda Lauro Calvillo (Gabriel Retes) 

despierta de un estado de coma, luego de permanecer veinte 

afios hospitalizado (1971-1991). Fue victima de la hist6rica 

represi6n de los "halcones" del 10 de junio de 1971. El falo 

erguido, simbolo del machismo mexicano, es el primer sintoma 

del despertar. Lauro representa el machismo, pero tambi^n el 
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rigldo autorltarismo del padre y el pensamiento izquierdista. 

Leonardo Garcia Tsao opina que Lauro asume "una postura de 

rigldo paterfamilia" y "reacciona como un tirano de linea dura 

estalinista" fEl oio 101-102). 

En su regreso al hogar se enfrenta a los cambios 

£2uniliares y los cambios de la sociedad mexicana. Por estos 

motives, sufre un choque emocional, ideol6gico y cultural. Por 

un lado, sus viejos amigos de la izquierda le hacen un 

recuento hist6rico de Mexico y del mundo. Muchos de sus amigos 

"se han integrado al sistema y los valores de su generaci6n 

parecen obsoletos" (Garcia Tsao, El oio 101). En este recuento 

destaca la situaci6n de principios de la d^cada de los 

noventa: la presencia del neoliberalismo y el Tratado de Libre 

Comercio promovidos por el gobierno de Carlos Salinas de 

Gortari, la economia global, el desarrollo tecnol6gico y la 

caida del comunismo. En este contexto social, ocurre el 

conflicto familiar. 

El bur6crata Tofio (Jos6 Alonso) es el personaje clave 

que asume la ideologia del Estado neoliberal y ha cumplido la 

posici6n de padre en la familia de Lauro. Tofio se ha integrado 

al gobierno y ha dejado a un lado sus ideales izquierdistas. 

El choque entre Lauro y Tofio provocan una separaci6n y la 

condena del primero. Tofio declara ante Lauro que Salinas "es 

el mejor presidente que hemos tenido desde Cardenas". En esta 
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palabras, se concentra la identl£icaci6n de Carlos Salinas de 

Gortari a la altura de Ldzaro Cardenas, un presidente 

identificado histdricamente con el socialismo. En el nivel 

ideol6gico, el cardenismo y el neoliberalismo se ponen al 

mismo nivel de privilegio entre los gobiernos prilstas. Asi 

pues, la conexi6n ideol6gica y simb61ica entre la familia y el 

Estado se da a trav^s de Tofio, quien es hombre del sistema 

politico y "ha sido coptado por el modernizador discurso 

priista (neoliberalismo, el Salvador TLC aOn sin firma, 

homologacibn de Salinas con L^zaro Cardenas)" (Ayala Blanco, 

La eficacia 306). En t^rminos ideoldgicos, Tofio es el re-

presentante del Estado en la familia, pero tambi^n el padre 

sustituto. En ausencia de Lauro, Tofio cumplid la £unci6n de 

padre para Sonia y Daniel, econ6mica y moralmente, de acuerdo 

a la in£ormaci6n que Sonia le trans£iere a su padre biol6gico 

Lauro. La reconciliaci6n de Lauro con Tofio simboliza la 

incorporaci6n del primero al Estado-nacidn neoliberal y 

capitalista. 

Por otro lado, el choque de generaciones y 6pocas 

propicia un reacomodo de los papeles familiares. El viejo 

autoritarismo de paterfamilia de Lauro choca contra toda su 

familia, pero particularmente contra sus dos hijos, quienes 

son mds independientes. Esta situaci6n provoca un choque 
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generacional y la partida de los hijos. La crisis £amiliar es 

un tipico asunto de los cldsicos melodramas familiares. 

No obstante, la familia de Lauro mantiene la naturaleza 

patriarcal y la unidad de la familia, pues Lauro hereda de su 

padre la casa y el dinero y todos los miembros pagan la 

atenci6n m^dica de Lauro. 

Paralelamente, el despertar de Lauro significa tambi^n un 

recomienzo de su vida y una relacidn cercana con su madre 

Elena (Lucila Balzaretti), como si fuera un nifio. Elena cumple 

un papel central como la madre mexicana, ya que vuelve a ser 

madre de su hi jo Lauro y es madre de sus nietos Sonia 

(Gabriela Retes) y Daniel (Juan Claudio Retes). Alba (Delia 

Casanova), la madre biol6gica de ambos, es una profesionista 

y ama de casa en otra familia, pero no asume el papel central 

en la familia Calvillo como su suegra. Elena es la madre buena 

del Nacionalismo Revolucionario, la ideologia y la cultura que 

el Estado reacomoda al neoliberalismo capitalista. El espacio 

que ocupa su hija Valeria (Cecilia Camacho) tambidn es el 

hogar y su funci6n es la reproduccidn y el cuidado de los 

hijos. Ella es la esposa de Tofio, el nuevo mexicano del 

neoliberalismo. En el hogar de Elena, Lauro vive de nuevo el 

segundo crecimiento como hijo, un segundo bildungsroman: 

asimila la nueva tecnologla como un jovencito, se enamora otra 
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vez como un adolescente y consigue trabajo en el peri6dico de 

su excompafiero Alberto (Hector Bonilla). 

La "modernizacibn" e integraci6n de Lauro a la £amilia y 

al Estado-nacl6n neoliberal es la resolucibn del conflicto del 

melodrama familiar. Esta modernizaci6n ocurre a trav^s del uso 

de la tecnologia (walkmans, nintendo, computadoras), la 

reconciliaci6n con Tofto, el amor de Adela (Lourdes 

Elizarrar^s), su integraci6n a la sociedad como periodista e 

intelectual y su reencuentro con su familia unida en la fiesta 

final. Lauro se re-encuentra y se re-identifica con el Estado-

naci6n y con la familia. La identificacidn alegdrica con el 

Estado-naci6n ocurre en el Z6calo, centro principal de la 

historia y del poder politico del Mexico contempor^neo. Ahi 

Lauro baila el jarabe tapatio, otro simbolo del Nacionalismo 

Revolucionario« en su silla de ruedas. Las siluetas de Lauro 

y Adela se besan en un piano de dos. Al fondo aparece el 

escudo de la bandera mexicana en un anuncio luminoso. En el 

nivel ideol6gico-aleg6ricO/ di^gesis y mimesis remarcan esta 

identificaci6n del viejo padre izquierdoso con el Estado-

naci6n. A la vez, el encuentro eunoroso de Lauro y Adela corre 

paralelo a los encuentros sexuales de sus dos hijos con sus 

respectivas parejas. La unidad de la familia mexicana en la 
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£iesta final entraiia la unidad de la naci6n.^^ Lauro se 

reconcllia y se identifica con Daniel, porque ambos se abrazan 

y se besan y est^n sin pelo. Todos le cantan con humor el rap 

del bulto. Lauro rie al final, transformado en hombre del 

sistema, el nuevo sujeto neoliberal que acepta el capitalismo 

moderno del Estado. Lauro "agarra la onda" y entra en la 

modernidad. 

El bulto hace la apologia del gobierno neoliberal 

salinista, incorporando la figura del padre a la familia, 

configurando un cine patriarcal. En la pelicula de Retes hay 

crisis familiar y de identidad, pero reina el optimismo. Otra 

cara del cine patriarcal durante el salinato es lo que Jorge 

Ayala Blanco denomina "el infracine del Imcine salinista" (La 

fuqacidad 51), un cine miserabilista, depresivo y degradante. 

En esta segunda linea, hay un gran director mexicano/ ganador 

de premios nacionales e internacionales, para varios el mejor 

de los i^ltimos treinta afios. Es Arturo Ripstein^', quien 

Curiosamente, muchos de los actores de El bulto son amigos 
y familiares del director Gabriel Retes. For ejemplo, Juan Claudio 
y Gabriela Retes son los verdaderos hijos de Gabriel. Segiln 
Leonardo Garcia-Tsao, esta interacci6n de personas y personajes 
cercanos propici6 "una atmdsfera de genuine afecto" y mds 
verosimilitud al drama feuniliar (El oio 103). En cambio, Jorge 
Ayala Blanco considera que esa intervenci6n de familiares fue 
excesiva: "La fcunilia fcuniliarista Retes celebr^ndose ad nauseam a 
si misma" (La eficacia 307). 

Arturo Ripstein ha representado a la feunilia como estructura 
bdsica en la sociedad mexicana en peliculas como El castillo de la 
pureza (1972), El lugar sin llmites (1977) y El imperio de la 
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pertenece a la brillante generacidn que reemplaz6 a los 

directores de la Epoca de Oro. Su pelicula Principio v fin 

forma parte de esta linea en la que la madre es una figura 

destructora y la familia una estructura patriarcal. 

El cine patriarcal mexicano va unido al capitalismo y al 

nacionalismo del Estado posrevolucionario durante gran parte 

del siglo XX. En este cine, la madre cumplen una funci6n 

integradora o desintegradora. Con la figura del padre, la 

unidad de la familia se mantiene. Bajo su ausencia, la familia 

se destruye porque la la madre es incapaz de sacar adelante a 

los hijos. Es la otra cara de la modernizacibn capitalista: la 

mala madre. 

En Principio v fin. Dofta Ignacia (Julieta Egurrola) 

cumple esta funci6n patriarcal y causa la destrucci6n de una 

familia de clase media, presa del afiejo autoritarismo 

patriarcal y el amor incestuoso con su hi jo mayor, Guama 

(Alberto Estrella), y con su hijo predilecto Gabriel (Ernesto 

Laguardia). A la muerte del padre Narciso Botero, los cuatro 

hermanos se sienten a la deriva. La madre asume el mando. La 

crisis familiar es una crisis econ6mica. La btlsqueda de dinero 

marca el descenso social, flsico y moral. Guama, Nicolas 

(Bruno Bichir) y Mireya (Lucia Mufioz) deben trabajar todos 

fortuna (1985). 
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para que Gabriel estudle en escuelas privadas, por decisl6n de 

su madre. 

La deslntegracl6n de la feuoailla va marcado por enclerros 

claustro£6bicos, la degradaci6n moral y la muerte de sus 

hijos, y los lloros melodramdticos de la madre. Es la est^tica 

de Arturo Rlpstein que no da luz y humanismo a sus personajes. 

Basado en esta pelicula, Jos6 Felipe Corla define el cine de 

Ripstein como "la estStica est^tica de la miseria 

ripsteiniana" (Citado por Ayala Blanco, La fuaacidad 51). 

Mireya trabaja de costurera y de prostituta para sacar dinero 

para su hermano Gabriel; Guama, en un cabaret y de 

narcotraficante; Nicolas, de bur6crata en Veracruz. Entre los 

hermanos, Gabriel es el elegido de la madre, el mils bello, el 

"principe". Pero, por ello mismo, tambi^n est^ condenado a 

caer bajo la sombra mala de su madre y una falla de su ilnica 

hermana. En esta caida, pesan mucho los lazos de familia: "la 

familia es la familia", le dice Gabriel a Nicolds. Dofla 

Ignacia va desde la ciudad de Mexico hasta Veracruz y le 

reclama a Nicolas su lealtad a la sangre. 

La degradaci6n y caida de los personajes est^n definidas 

por el espacio. Hasta en el espacio se observa el poder del 

padre-patriarca. Los derechos de habitar la casa donde ban 

vivido veinte afios pertenecen al padre-patriarca. Ante la 

falta del jefe, el casero los expulsa. Por eso, la familia 



147 

desciende a vivir a unos cuartos de abajo del edificlo. Jorge 

Ayala Blanco define burlescamente el car^cter de esta familia 

propia de los llamados "£ilmes-£amilia" de Arturo Ripstein: 

"El bienestar futuro de la verdadera historia de la familia 

ripsteiniana: la familia pequefia (de espiritu) y enclaustrada 

vive mejor" y cita el caso extremo de El castillo de la pureza 

(1972) (La fuaacidad 47). Asi pues, la constante presencia de 

las escaleras sefiala esta caida social y moral. 

Dofia Ignacia encarna los peores atributos de la mala 

madre, pero a la vez exige la lealtad de los hijos a trav^s de 

los lazos de la sangre. Por un lado, controla el destino 

econ6mico, moral y en el amor como un patriarca; por otro, se 

deja seducir por su hijo Gabriel como si fuera su amante y 

or ilia a sus otros hijos a la caida. Su desempefio como madre 

se relaciona con los melodramas familiares cl^sicos. Su falla 

moral en la buena crianza y conducci6n de los hijos provoca el 

amor incestuoso entre hermanos^ la conversidn de Guama en 

narcotraficante, el rompimiento de Nicolas con su novia Julia, 

el casamiento de 6ste con la novia de Gabriel, la prostituci6n 

y la muerte de Mireya, y el fracaso en los estudios y el 

suicidio final de Gabriel. 

La mala madre es la culpable del "principio y el fin" de 

su familia. Jorge Ayala Blanco sefiala que esta pelicula es "el 

piitrido racconto de la madre culpable", ya que "la culpa 
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familiar recae de lleno sobre esa sensiblera y tirdnica madre-

Moloch, chantajista y manipuladora madre-piedra de los 

sacrificios" (La fugacidad 49>. Irdnicamente, el gusto por las 

6peras de su padre le permite a Gabriel tener una buena 

conexi6n politica para ser presidente de la sociedad de 

alumnos de su universidad y conseguir la beca tan deseada. Aun 

muertO/ al padre-patriarca le corresponde el privilegio ante 

el poder. Por eso, Gabriel le agradece al espiritu de su padre 

en presencia de su madre. Sin embargo, otra vez la mujer es la 

causa de un escdndalo familiar. Su hermana Mireya cae en la 

cdrcel y Gabriel la obliga a suicidarse. La culpa y la muerte 

en la familia se extienden bajo la autoridad de la madre. 

Esta representaci6n de la madre patriarcal en su cara 

negativa obedece a la estructuraci6n del melodrama familiar. 

Es un melodrama tefiido de sufrimiento y dolor a la manera de 

los melodramas cl^sicos. En pleno auge del neoliberalismo y la 

modernizacidn del Estado y la aparici6n del cine de mujeres, 

la pelicula de Ripstein representa un retroceso. Es "una 

regresi6n al cine mexicano que m^s habia destestado y huido" 

el director. La narrativa familiar del filme revela las 

"monomanias" del director: "el encierrro, la descomposici6n, 

la vileza a flor de piel, el microcosmos autof^gico, la culpa" 

(Ayala Blanco / La fugacidad 50, 49). En la est^tica y la 

ideologia de Ripstein, la madre y la mujer no tienen redenci6n 
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En su cine patriarcal, la madre mala no puede salvar a la 

faniilia, o sea a la naci6n, porque no construye la identidad 

nacional que propone el Estado posrevolucionario. 

En el cine mexicano, el melodrama £amiliar marca las 

relaciones estre la ideologia del Estado y la cultura de la 

naci6n. Como parte del inconsciente politico y cultural de la 

naci6n mexicana, se entrecruzan en las peliculas la familia, 

la madre y el padre para construir las identidades que el 

Nacionalismo Revolucionario propone. Las historias de familia 

entrafian historias de la nacidn a nivel alegdrico. En este 

discurso nacionalista, el capitalismo y el patriarcado definen 

la subjetividad femenina y la unidad de la familia. Por eso, 

resulta muy cierta la afirmaci6n de Carlos Monsivdis: "La 

familia es la representaci6n mis cierta de la nacidn" 

("Cultura" 43). La familia se construye en El Nombre del Padre 

y En el Nombre del Estado, la nacidn. 

Cuando los hiios se van (Juan Bustillo Oro, 1941), Ona 

familia de tantas (Alejandro Galindo, 1948), El bulto (Gabriel 

Retes, 1992) y Principio v fin (Arturo Ripstein, 1993), dan 

testimonio de estos engranajes ideol6gicos y culturales del 

Estado patriarcal y del capitalismo, textual y alegdricamente. 

Cuando aparecen los dos liltimos filmes, Maria Novaro ya ha 

iniciado lo que podemos llamar su "Narrativa cinemdtica de la 

madre mexicana", bajo el cine de mujeres de la generaci6n de 
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los noventa. En el penilltimo gobierno prilsta y tras dos 

crisis del nacionalismo mexicano, surge con este ciclo de 

Novaro una nueva identidad femenina y nacional, con la apuesta 

fflds dificil: desmelodranatizando, desmitificando y 

reconfigurando a la madre y a la familia. 

Un cine mexicano en el Nombre de la Madre. 
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3. LOLA Y LAS NUEVAS IDENTIDADES FEMENINAS: LA MADRE-NACION Y 

LA SOCIEDAD CIVIL 

"Deconstruir el mlto de la madrecita 
santa es una urgente tarea politica" 

MARTA LAMAS 

"Asl las subversiones de nuestra 
modernidad: una revoluci6n silenciosa" 

HECTOR A6UILAR CAMIN 

Lola (1989)^ es la opera prima y el primer largometraje 

de Maria Novaro. Esta pelicula reconfigura a la familia 

mexicana y articula una nueva subjetividad £emenina m^s 

din^mica, moderna e independiente a partir del personaje de la 

madre, figura clave en el cine y la cultura de Mexico. Por un 

lado, Novaro retoma y revisa la narrativa cl^sica del 

melodrama familiar mexicano con marcadas y relevantes 

desdramatizaciones del personaje de la madre. Por otro, 

resalta el poder narrative y subversive de un refinado c6digo 

visual que Integra el centraste entre realidad y 

representaci6n cultural. En tanto prdctica significantc/ la 

imagen visual relata y aporta "silenciesamente" un centenide 

Lola recibid diversos e impertantes premies nacienales e 
internacionales. En Mexico, gan6 una Diesa de Plata a la mejor 
opera prima, un Heraldo de Mexico y cuatro Arieles per mejor opera 
prima, mejor gui6n, mejor coactuaci6n femenina y mejor coactuaci6n 
masculina; a nivel internacional, mejor opera prima en los 
festivales de La Habana, Latino de Nueva York y de San Sebastian. 
Fue seleccienada para competir en Berlin, Biarritz y Mannheim. 
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ideol6gico, como puede observarse en sus tres filmes de lo que 

llamaremos "La narrativa cinemdtlca de la madre mexicana".^ 

En el texto cineinatogrd£ico de Lola^ puede verse la 

importancia de las imdgenes visuales, de la c^mara como 

narrador/ en la construcci6n de la subjetividad de la madre 

mexicana. Con este filme, Novaro propone otro sujeto femenino 

y otro sujeto naclonal que desafla y resiste la ideologla del 

Estado patriarcal mexicano, y desplaza las viejas 

subjetivldades femenlnas construidas por el dominante 

Nacionalismo Revolucionario. 

Lola £ue filmada en medio de la crisis del nacionalismo 

mexicano moderno y bajo los gobiernos neoliberales y 

"tecn6cratas" durante los cuales se disminuye el poder del 

Estado en la economla. En este filme, Novaro altera la vieja. 

^ Sus primeras tres peliculas de largometraje industrial son 
Lola (1989), Danz6n (1991) y El iardln del Ed6n (1993), filmadas 
durante el gobierno neoliberal de Carlos Salinas de Gortari. Estos 
tres integran "La narrativa cinem^tica de la madre mexicana". Azul 
celeste (1987), el episodic del largometraje Historias de ciudad. 
tiene como protagonista tambi^n a una madre. En 2001, estren6 su 
cuarto largometraje industrial. Sin deiar huella. Ono de los 
personajes centrales de esta pelicula es una madre mexicana. 

^ El gui6n original escrito por Beatriz y Maria Novaro fue 
publicado en 1988 bajo el mismo titulo que la pelicula. El gui6n y 
la pelicula muestran algunas diferencias. Por ejemplo, hay escenas 
que no se filmaron. En la portada del libro, aparece la foto de 
Lola sentada sobre unas piedras; al fondo, estd un letrero que dice 
"MEXICO SIGUE EN PIE". Esta identificaci6n entre la madre mexicana 
y la naci6n bajo el sismo de 1985 es emblemdtica de la resistencia 
como una de las claves est^ticas e ideol6gicas de la pelicula de 
Novaro. Una descripcidn bibliogrdfica del gui6n aparece en la 
bibiliografia del presente estudio. 
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estable y patriarcal identidad de la madre, construida por el 

nacionalismo oficial del Estado posrevolucionarlo, al romper 

con la autoridad del padre. La vida privada de Lola es una 

historla de resistencia e independencia del sujeto femenino 

(di^gesis)/ enriquecida con el poder ideol6gico y expresivo de 

las im^genes visuales (mimesis). En Lola, la madre encarna 

alegdricamente a la otra naci6n, la de la sociedad civil, que 

rompe las rigidas y uni£ormes identidades colectivas 

promovidas por el Estado posrevolucionario. On an^lisis del 

contexto y el texto del filme permite ver la carga de 

"inconsciente politico" y cultural de una nacidn y un cine de 

vida que concede autonomia al personaje de la madre y 

recon£igura otra familia mexicana, diferentes a las 

representaciones culturales del cine dominante en Mexico. 

Voy a examinar el texto de Lola con la premisa de que el 

personaje de la madre se aparta del esposo y padre de su hija, 

el re-presentante del Estado en la familia, y se identifica 

simb61icamente con la sociedad civil, la expresi6n de la nueva 

naci6n mexicana. Asl pues, la £igura de la madre es el 

"espacio" femenino que la directora mexicana descoloniza. Para 

esta lectura, construyo el texto cinematogr^fico como texto 

femenino "a trav^s del acto de interpretaci6n" (Kuhn, Cine 

108). En esta lectura, el andlisis textual feminista permite 

descubrir "estructuras y operaciones ideol6gicas ocultas" que 

constituyen "una perturbaci6n de los modos dominantes de 
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6rdenes de la vida nacional. Particularmente, Enrique Krauze 

seftala el fracaso del neoliberalismo durante el gobierno de 

Salinas por la falta de una apertura polltica y una aut^ntlca 

reforma del Estado mexicano fLa oresidencia 430). 

El neoliberalismo fractura al Estado y al nacionalismo 

moderno. Por un lado, esta doctrina enfatiza la subjetividad 

Individual (Dore, "Introduction" 15). Por otro, quebranta las 

identidades colectivas (Alonso 17). Asimisroo, esta ideologla 

implementada por los "tecn6cratas" "se contrapuso a las ideas 

politicas tradicionales" de la clase polltica mexicana, pueso 

en crisis al nacionalismo y al estatismo y "priv6 al PRI y al 

mismo gobierno de un discurso consistente" (Castrej6n 107). 

En 1982, la primera crisis del nacionalismo mexicano 

seftala la gran crisis polltica del Estado y la crisis 

econ6mica provocada por la calda de los precios del petr61eo. 

Para entender este contexto politico en que aparece el primer 

largometraje industrial de Novaro, uso el concepto de 

nacionalismo de Roger Bartra: "Es la transfiguraci6n de las 

supuestas caracteristicas de la identidad nacional al terreno 

de la ideologia". Es "una corriente politica que establece una 

relacibn estructural entre la naturaleza de la cultura y las 

peculiaridades del Estado" (Oficio 36). La crisis del 

nacionalismo, segi^n Roger Bartra, marc6 la bilsqueda de otras 

salidas mds democrdticas por parte de la sociedad civil y la 

clase politica (Oficio 107). A partir de 1982, el primer afio 
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del presidente Miguel de la Madrid, el gobierno disminuye su 

participaci6n en la producci6n cinematogr^fica del pals. En 

1983 se crea el Institute Mexicano de Cinematografla que se 

encarga de promover el cine de arte entre los directores de 

diversas generaciones. 

En 1988 ocurre una segunda crisis del nacionalismo. Es el 

aAo de las pol^micas elecciones presidenciales que, segiln 

grupos opositores al gobierno, marginan a Cuauhtemoc Cardenas 

del triunfo. Con las elecciones de 1988, los mexicanos pueden 

ver a un Estado deteriorado y observar un Nacionalismo 

Revolucionario caduco, un nacionalismo oficial que se conecta 

muy poco con la realidad nacional. 

Asl pues, las crisis de los ochenta (1982 y 1988) alteran 

los pilares bdsicos del Estado posrevolucionario: el 

presidencialismo, la politica social, el partido de Estado y 

la ideologia nacionalista (Alonso 31-32). Novaro termina Lola 

en 1989, el primer afio de gobierno de Carlos Salinas de 

Gortari. Sin embargo, esta pelicula contiene los escenarios y 

el estado animico de los mexicanos tras el sismo de 1985 en la 

ciudad de Mexico. En este afio, emerge la sociedad civil como 

"lo social organizado", "las instituciones incluidas (que) 

tienen su origen en la sociedad y no en el gobierno de la 

misma", segiln la definici6n de Carlos Pereyra. Para el 

historiador mexicano, "la sociedad civil" "es la emergencia de 

la ruptura del pacto revolucionario entre sectores sociales 
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organizados y Estado" (citado por Nora Rabotnikof 285, 287). 

Para 1994, Maria Novaro ya ha filmado sus primeras tres 

peliculas de largometraje. En 1997, quince afios despu^s de la 

implantaci6n de la doctrina neoliberal, Carlos Monsiv^is 

afirma que "Mexico ya no es un pais nacionalista" (Ponce 15). 

Como resultado de esta crisis del Nacionalismo 

Revolucionario, se manifiesta en Mexico un divorcio entre la 

sociedad civil y el Estado. Hector Aguilar Camin advierte la 

emergencia de un "nuevo pueblo" y una revaloracidn del papel 

de la mujer en la sociedad mexicana en los ochenta. En esta 

d^cada, m^s del setenta por ciento de la poblaci6n vive en las 

ciudades y las mujeres ban ganado independencia econbmica y 

mds educaci6n (Despu6s 289). Por esta raz6n, como en el resto 

de America Latina, "concepts of the family, gender, and 

sexuality are publicly challenged" (Dore, "Introduction" 17). 

El ̂ mbito dom^stico mexicano cambia en los ochenta y con 

ello el papel de la mujer. Este cambio propicia otras 

representaciones de la mujer en la cultura nacional, 

particularmente en el ^bito de la familia. Como afirma 

Aguilar Camin, "la revaloraci6n simbdlica del papel de la 

mujer es s61o uno de los cambios silenciosos que las liltimas 

d§cadas han traido al coraz6n del nuevo pueblo" (256). 

En los ochenta se resalta el papel de los individuos en 

la familia a la vez que se advierte un fuerte rechazo por el 

vie jo nacionalismo oficial que ha dominado durante mds de 
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medio siglo en Mexico. La familia sigue siendo uno de los 

grandes valores de los mexicanos de los ochenta, lo que 

demuestra el apego a esta institucidn patriarcal. En una 

encuesta de 1981, los mexicanos resaltan la tradicidn de la 

familia junto a valores modernos como el individualismo y la 

independencia, valores relacionados con el neoliberalismo. Sin 

embargo, s61o el cincuenta por ciento de los encuestados se 

pronuncia por el nacionalismo/ por la idea de que "como Mexico 

no hay dos" (Aguilar 25). 

Esta situacidn en Mexico afecta los tradicionales 

conceptos culturales sobre la identidad del mexicano y la 

mujer mexicana y la estructura de la familia tradicional. La 

familia, uno de los aparatos ideol6gicos del Estado mexicano, 

se recontextualiza en la sociedad y en la cultura nacional: 

"El cine y la literatura extienden nuevas miradas sobre la 

familia y los protagonistas con mirada critica" (Salles 153). 

A nivel aleg6rico e ideoldgico, la posici6n del individuo y la 

mujer aparece frente al Estado nacionalista en los melodreunas 

familiares y en otros g^neros filmicos del cine mexicano de 

los ochenta y los noventa.^ Particularmente, la relaci6n de 

^ En "Intimate Connections. Cinematic Allegories of Gender, 
the State and National Identity", Alex M. Saragoza y Gabriela 
Berkovich analizan las conexiones entre el Estado mexicano, la 
identidad nacional y el cine mexicano. En lo que ellos lleunan 
"Gendered allegories", examinan la representaci6n de la mujer en 
filmes tales como Nosotros los pobres (Ismael Rodriguez, 1947), 
Sal6n M6xico (Emilio Fernandez, 1948), Flor slivestre (Emilio 
Ferndndez, 1943), Roio amanecer (Jorge Fons, 1990), Danz6n (Maria 
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la mujer con la familia patriarcal tiene un contenldo 

ideoldglco en estas peliculas. La identidad de la mujer 

mexicana creada por el Nacionalismo Revolucionario, prostituta 

o santa, buena o mala madre, ya no predomina tanto en las 

representaciones culturales de las illtimas dos ddcadas. 

La crisis del Nacionalismo Revolucionario permite crear 

en el cine otras narrativas femeninas en las que la madre se 

convierte en fuerza de resistencia frente al Estado y la 

familia patriarcales. No obstante, se mantienen vigentes los 

tradicionales y unidimensionales arquetipos y estereotipos de 

la madre mexicana. En el piano textual, Lola propone otra 

subjetividad femenina m^s din^mica y realista que 

recontextualiza la familia, la gran institucidn del 

patriarcado mexicano. Alegdricamente, el filme muestra el 

divorcio entre el Estado y la sociedad civil frente al esquema 

dominante del cine mexicano que propone la uni6n de la familia 

en la resoluci6n del conflicto y la unidad del Estado-naci6n 

en torno a la autoridad del padre-Estado. 

Bajo esta unidad del Estado-naci6n, el cine mexicano 

hegem6nico representa la sumisi6n de la madre por medio de la 

integracidn a los sacrosantos fines de la familia y/o su 

reduccibn a los estereotipos/arquetipos cldsicos: la buena 

Novaro, 1991), Lolo (Francisco Athi6, 1992) y Seroientes v 
escaleras (Busi Cortes, 1991). 
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madre y la mala madre, sexualizada y/o masculinizada, como el 

arguetipo hist6rico de la Malinche.^ En ambos casos/ la madre 

es un sujeto femenino inm6vil, pasivo, que responde a la 

ideologia patriarcal y al Nacionalismo Revolucionario. 

En este contexto del cine hegemdnico, surgen las nuevas 

narrativas femeninas que propone el cine de mujeres o cine de 

mujer. Elissa J. Rashkin define a esta tendencia como un 

subg^nero del cine mexicano y como un fen6meno hist6rico (3). 

Maria Novaro forma parte de este fen6meno y subg^nero. 

3.2 Maria Novaro v el cine de muleres 

Los cambios sociales de los ochenta en Mexico propician 

la aparicidn del punto de vista femenino en los filmes de la 

generacidn de los noventa. Un grupo numeroso de mujeres dirige 

peliculas de largometraje industrial/ retoma la tradici6n del 

cine mexicano con mirada critica y revisan las relaciones de 

pareja, la familia tradicional y la posici6n de la mujer en la 

sociedad mexicana bajo una mirada femenina y feminista. El 

grupo estd formado en gran parte por un grupo de directoras 

que debutan en la producci6n industrial, promovida por el 

^ La buena madre tiene como maxima encarnacidn en la cultura 
y el cine mexicanos a la madrecita santa. Este estereotipo ha 
generado centeneres de peliculas en el cine mexicano. La mala madre 
se aparta del canon patriarcal y de los valores familiares. Unas 
veces la mala madre aparece como enferma mental (La casa del 
pelicano. Los indolentes), o sexualizada (El luaar sin limites. El 
imoerio de la fortuna ). En cualquiera de sus variantes, la madre 
es una construccidn cultural del Estado y el patriarcado. 
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Con la ausencia o la disminucibn del poder del padre, la 

feunilia se desintegra y/o se reconfigura en estos filmes del 

cine de mujeres. La desintegracidn de la familia como tema 

dominante marca a nivel ldeol6gico la disminuci6n del poder 

del Estado frente a la naci6n.^ En gran parte de los filmes 

del cine de mujeres, el padre pierde poder como figura 

autoritaria. La crisis del Estado posrevolucionario marca la 

crisis de la familia mexicana y el cambio en el papel social 

y simb61ico de la mujer. 

Dentro de este cine de mujeres, Lola se acerca mds a la 

realidad que vive la sociedad civil y se aparta mds de la 

identidad asignada a la madre en el discurso del Nacionalismo 

Revolucionario. El filme expresa una situaci6n que se vive en 

la sociedad mexicana desde los ochenta: Las familias mexicanas 

viven la desintegraci6n, con madres solteras y padres 

ausentes. 

El Estado tiene menos participaci6n econ6mica, politica 

e ideol6gica en el cine de mujeres y en la generaci6n de los 

noventa. A nivel cinematogr^fico, Lola significa una menor 

participaci6n del gobierno si se compara la intervenci6n 

^ En su an^lisis de varios melodramas familiares mexicanos, 
Charles Ramirez-Berg sefiala la relacidn entre la familia y el 
Estado: "The crisis of the family is the crisis of the state on an 
elemental scale" (Cinema 165). El critico analiza melodreuoas 
familiares que abarcan desde Cuando los hiios se van (Juan Bustillo 
Oro, 1941) hasta Renuncia por motivos de salud (Rafael Baled6n, 
1975). 
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estatal a lo largo del siglo XX en la produccl6n, la 

distribuci6n y la exhlbicl6n de gran parte de las peliculas 

mexicanas.^ Es coproducida por agrupaciones independientes y 

el Estado (ver Filmogra£la). Esta pelicula inicia "La 

narrativa cinemdtica de la madre mexicana" al nivel del 

largometraje industrial en la filmografia de Novaro. La 

directora mexicana declara que, en el nuevo cine producido en 

los ochenta y en los noventa, "El Estado participa 

minoritariamente, con un 20% o 30% de la inversi6n" (Sarabia 

25). Asi pues, Novaro tiene m^s control de la produccidn, como 

perteneciente a La generacidn de los noventa y el cine de 

mujeres.^ David R. Maciel sefiala que los j6venes directores 

de esta generaci6n "become much more creative and involved in 

all aspects of filmmaking, including fundraising, production, 

exhibition, publicity, and even distribution ("Serpientes" 

106). 

Los cuatro largometrajes industriales de Maria Novaro fueron 
filmados en coproducciones en las que ha participado 
minoritariamente el Estado. 

Integran "la generacidn de los noventa" los directores que 
debutan a finales de los ochenta y en los noventa. A esta 
generacidn pertenecen Francisco Athid, Josd Buil, Carlos Carrera, 
Alfonso Cuar6n, Guillermo del Toro, Busi Cortes, Eva L6pez Sinchez, 
Dana Rotberg, Marisa Sistach, Guita Schyfter, Maria Novaro y otros 
directores m&s. Esta generacidn est^ marcada, en parte, por "las 
historias de mujeres" y recurre a cooperativas y coproducciones 
internacionales. Muchos de los directores mexicanos de esta 
generacidn estudian en el Centro Oniversitario de Estudios 
Cinematogrdficos (CUEC) de la UNAM y el Centro de Capacitacidn 
Cinematogrdfica (CCC) (Maciel, "Serpientes" 106-107). 
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3.3 Desmelodramatizando el melodrama familiar con asuntos de 

familia 

Tem^tica y narrativamente, Lola bordea el melodrama 

familiar. El tema de su pelicula es una crisis familiar y los 

persona jes son los miembros de una familia contempor^nea de la 

ciudad de Mexico: El padre, la madre y la hija. Sin embargo, 

la pelicula de Novaro elude los cl^sicos lugares comunes del 

melodrama feuniliar mexicano: madre abnegada y nutricia, 

lloriqueos excesivos, alta tensi6n dramdtica, exaltacidn del 

sacrosanto hogar, di^logos "contenidistas" y grandilocuentes, 

apoteosis del padre como autoridad y fuente de identidad. 

Asimismo, la directora mexicana se aparta del esquema del 

melodrama cl^sico de ascendencia burguesa, puesto que 

"desmelodramatiza" la exacerbaci6n y los excesos del melodrama 

en los niveles principales de acci6n, personajes y espacio. 

Peter Brooks describe al melodrama cldsico con los siguientes 

rasgos b^sicos: 

The indulgence of strong emotionalism; moral polarization 
and schematization; extreme states of being, situations, 
actions; overt villainy, persecution of the good and 
final reward of virtue; inflated and extravagant 
expresion; dark plottings, suspense, breathtakings 
peripety. (Melndramatic 11-12) 

Esta "desmelodramatizaci6n" responde en buena medida a la 

estructura visual de Lola, lo que determina el papel 

preponderante del meganarrador en la construcci6n de la 

historia. Con una narrativa muy personal, construye una 
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historia intimista y po^tica. La misma directora afirma que su 

intenci6n con esta pellcula es "abordar una narracidn no 

convencional", sigulendo las ideas de Andrei Tarkovski, ya que 

"el relato portico estd m^s cerca de la vida que la 

dramaturgia tradicional" y "las Im&genes u otro tipo de 

discurso pueden estar m^s conectados con la realidad" (Bustos 

10). En otra entrevista, Novaro indica la importancia de la 

mirada y del "razonamiento portico" de Tarkovsky en su 

quehacer artlstico: "M^s que hablar, lo que me gusta en la 

vida es mirar; para luego mostrar lo que veo. Por eso mis 

pellculas, mds que di^logos, son muy de miradas" (Martin 46). 

Por su parte, Patricia Vega tambi^n resalta el poder de la 

mirada en Lola ("Las directoras" 22). 

Esta visi6n de Novaro se relaciona con el papel del 

meganarrador o el nivel mim§tico en la narrativa filmica, la 

c^mara como narrador. En su "Narrativa cinem^tica de la madre 

mexicana", el poder expresivo de la imagen y la milsica permite 

a la directora mexicana recontextualizar la historia que 

cuenta y establecer juegos de signi£icaci6n y subversi6n de 

las imdgenes sobre la familia y la madre. Estos juegos 

enfrentan la cotidiana de la historia de Lola y las 

representaciones institucionales de la feminidad patriarcal. 

En Lola^ como en sus pellculas posteriores, el contraste entre 

la realidad y la representaci6n muestra un contenido est^tico 

y una posici6n ideol6gica £rente a las construcciones 
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culturales del Estado y el patriarcado, m^s alld de una 

posici6n feminista. 

Sin ser un cine de vanguardia, Lola construye la 

subjetividad de la madre a partir de transgresiones y 

revisiones de la imagen materna institucional. Lola, la 

protagonista, encarna una identidad flulda, multidimensional, 

al mismo tiempo que se establece como fuerza de resistencia 

frente al padre, el re-presentante del Estado. En este proceso 

desmelodramatizador, ocurre una historia de nuevas identidades 

femeninas, ya que Lola "is forced to confront reality and 

forge her Identity" (66mez, Mexican 263). 

Algunos criticos coinciden en esta nueva subjetividad de 

la madre mexicana en el contexto de una historia de familia. 

Novaro revisa el tradicional melodrama familiar, el gran 

basti6n del cine mexicano. Asimismo, explora con otra 

perspectiva a la madre, "la figura primordial del melodrama 

Novaro declara en una entrevista que no le interesa ser 
feminista: "Mo hago cine feminista si por ello se entiende qpie debe 
tener una determinada postura ideol6gica; mAs bien hago peliculas 
que demuestren la capacidad fisica e intelectual de la mujer". Ella 
sostiene mAs un cine de vida, sin una ideologia expllcita: "Me 
propuse mostrar con claridad las vivencias de las mujeres" CVega 
23). 

Sin embargo, nuestra aproximaci6n intenta demostrar que su 
narrativa femenina entrafia ideologia en tanto que desmitifica la 
figura de la madre mexicana y remarca una subjetividad al margen 
del poder del padre-Estado. "Lo personal tambi^n es politico". Por 
otro lado, su imaginario cinemdtico revisa algunas de las 
mitologlas nacionalistas del cine cl^sico mexicano. 
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mexlcano" (Garcia Tsao, El oio 77). Pero Lola "no es la tipica 

santa madre abnegada de las pantallas laexicanas"/ puesto que 

Novaro busca "desmitificar la maternidad" (Vega, "Las 

directoras" 22). El papel de madre que asume Lola "is marked 

contrast from the glorification of motherhood that pervades 

Mexican cinema" (Noriega, The Mexican 86). 

Esta subjetividad femenina transgresora del patr6n 

establecido per el Estado y el patriarcado, es relevante en la 

posici6n del sujeto femenino, las relaciones intersubjetivas 

y el uso del espacio. A nivel mim^tico, la cdmara cumple en 

Lola una funcidn narrativa de peso, resaltando la estructura 

visual.Esta funcidn de la cdmara forma parte de lo que 

Andr6 Gaudreault y Frangois Jost llaman el meganarrador. 

En un artlculo sobre Lola, Diane Sippl analiza la relacidn 
entre los directores del Nuevo Cine de los 80's y las 
yuxtaposiciones, disrupciones, inversiones y perversiones de 
elementos visuales y auditivos. Come parte de esta tendencia, Maria 
Novaro participa de estos rasgos. Sippl sefiala, por ejemplo, que en 
una escena la posici6n de la c^ara encuadra la imagen de Lola, de 
acuerdo a la figura materna de las obras artisticas de la "Mater 
Dolorosa" y la "Pietd". Por otro lado, cuando Lola camina en el 
amanecer con Ana en brazos, no hay palabras, s61o el canto de 
"Stabat Mater", otra referenda cultural de la madre virgen o buena 
madre. En suma, las referencias artisticas, visuales y auditivas en 
la pelicula de Novaro, alteran la figura de la buena madre en la 
tradici6n occidental (Frontiers 15.1 (1994): 20-50). En esta 
alteraci6n, forma parte importante la funcidn del meganarrador. 

Gaudreault y Jost citan otros nombres aplicados al 
meganarrador por parte de otros criticos: "Narrador invisible" 
(Marie-Claire Ropars-Wuilleumier, 1972), "enunciador" (Francesco 
Casseti, 1983, y Andrd Gardies, 1988), "narrador implicito" 
(Frangois Jost, 1988) y "gran imaginador" (Albert Laffay, 1964) (El 
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Gracias al meganarrador, la historia o la caracterizaci6n de 

los personajes adquleren otro significado en el relato 

cinematogr^f ico: 

La cdmara que £ilma la interpretaci6n del actor 
cinematogr^£ico puede, gracias a la posici6n que ocupa, 
o, ailn m^s, por simples movimientos, intervenir y 
modificar la percepci6n que tiene el espectador de la 
prestaci6n de los actores. Puede incluso, como hemos 
podldo ver muchas veces/ £orzar la mirada del espectador 
Y, dicho en una sola palabra, dirigirla. (El relato 34) 

La cohesidn entre la dirgesis y la mimesis del relato 

construyen otra subjetividad femenina. En contraste con la 

rigida y pasiva imagen de la madrecita santa, la protagonista 

de Lola sufre una crisis personal que evoluciona a trav^s de 

la historia. Hacia el final, Lola encuentra una identidad 

propia como madre, fuera de la presencia del esposo Omar y de 

la rigida estructura patriarcal de la familia. Para plasmar 

esta subjetividad, Novaro desdramatiza el conflicto a trav^s 

de los silencios y la narracidn de la imagen, y subvierte los 

estereotipos tradicionales de la madre en los niveles 

dieg^tico y mim^tico. Con esta simbiosis de historia y 

estructura visual, el sujeto femenino significa otro sujeto 

nacional en el marco de una historia circular, un relato de la 

narrativa cl4sica ruptura/ causa-efecto/ resolucidn.^^ 

relato 34). 

Maria Novaro considera a Lola "una historia circular que 
aparentemente vuelve al principio sin mayores cambios" -la it^lica 
es mia- (Vega, "Entrevista" 28-29). Aparentemente se restablece el 
orden inicial con el reencuentro de Lola y su hija. Pero en 
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narrativa cldsica del melodrama mexlcano usualmente privilegia 

el punto de vista del hombre, para resolver el conflicto de la 

mujer. Lola, en cambio, resuelve su propio destino como madre 

e Individuo. Diane Sipl advierte la importancia de la mimesis 

del relato cinematogrd£ico y la casi total ausencia del padre 

en la historia: 

Novaro's film subverts these conventions by endowing Lola 
and Ana with audio and visual agency in the £ilmic 
language and within the narrative and at the same time 
diminishing both the aural-visual time and the narrative 
presence/consequentiality of Omar (47). 

Con este protagonismo, reforzado por el titulo del filme, Lola 

enfrenta una crisis personal que se manifiesta en varias 

secuencias individualizadas/ las cuales configuran una 

subjetividad femenina independiente. La cl^sica identidad 

femenina del melodrama familiar se construye en relaci6n a la 

familia. Asi pues, la acci6n y la identidad de los personajes 

del melodrama cldsico ocurre "between characters rather than 

within a single mind", sefiala Mary Ann Doane (72). Lola se 

identifica m^s con el espacio de la nacidn. 

La identif icacidn de Lola y Mexico ocurre desde el inicio 

de la pelicula. A medida que avanza la historia, los registros 

visuales de la cdmara refuerzan y recontextualizan las 

acciones que ocurren en el nivel dieg^tico. Omar habla por 

tel6fono para decir que no estard con Lola y Ana para la 

fiesta de navidad. En un piano de dos, madre e hija salen a la 

calle y se entrecruzan en la calle con la inscripci6n "MEXICO 
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SIGUE EN PIE".^^ Simbdlicamente, madre e hlja, la nueva 

familia mexicana, se convierten en fuerza de resistencia, en 

soporte de la naci6n ante la ausencia del padre, el 

representante del Estado. Esta escena no privilegia la misi6n 

del Estado posrevolucionario patriarcal como en el cine de la 

Epoca de Oro.^^ Mds bien, esta imagen visual sefiala la 

identificaci6n de madre e hija con el Mexico de la sociedad 

civil. 

Los registros visuales del espacio tienen un alto 
significado est^tico e ideoldgico en la toda la narrativa 
cinematogrdfica de Maria Novaro. La cdmara encuadra objetos, 
edi£icios o letreros para agregar un contenido al nivel dieg^tico. 
Este "estilo visual" es propio del cine de autora de Maria Novaro. 

Por ejemplo, las tomas a letreros o gra££itis son £recuentes 
en su cine. Uno de esos letreros tenia un alto contenido politico 
y critico en la primera versidn de Lola. Por este motivo/ esta 
parte £ue eliminada. La causa de esta censura aparece en el 
Diccionario de directores del cine mexicano. En la secci6n dedicada 
a Maria Novaro se relata este episodio en que la artista se 
encuentra £rente al poder y la censura: "Lola/1989 se proyecta de 
manera privada ante el presidente de Mexico Carlos Salinas de 
Gortari. Ante una escena que muestra la consigna ' Fraude electoral. 
Muera el PRI' se enrarece el ambiente pero el presidente rompe la 
tensidn con una broma al respecto" (Ciuk 448). 

En Rio Escondido (Emilio FerniLndez, 1947), la maestra 
Rosaura Salazar (Maria F^lix) representa la acci6n educativa del 
Estado. Curiosamente, Rosaura estd en£erma mortalmente del coraz6n 
y no es madre, por eso tiene esta £igura arquetipica y recibe esta 
importante misi6n. 

En su andisis de En2unorada (Emilio Fernandez, 1947), Jean 
Franco demuestra que el personaje £emenino Beatriz (otra vez Maria 
F^lix) serd la madre mexicana de la "sagrada £amilia 
revolucionaria", sometida al dominio del hombre, el general Juan 
Jos6 Reyes (Pedro Armenddriz). A nivel ideol6gico, signi£ica una 
alianza entre la burguesia y el Estado revolucionario, y tambi^n la 
uni6n de la £amilia nacional fLas conspiradoras. Representaci6n de 
la muier en M6xico . Mexico: Fondo de Cultura Econdmica, 1994). 
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La inscripci6n "MEXICO SIGUE EN PIE" en un muro de la 

calle tiene alto significado, pues se refiere a la ciudad de 

Mexico en el tiempo posterior al fatldico sismo de 1985. El 

temblor representa para Mexico como naci6n la uni6n de la 

sociedad civil para rescatar a las vlctimas. Segi^n Carlos 

Monsiv^is, el devastador temblor le da a la sociedad civil 

"una credibilidad inesperada" y "se deteriora con rapidez un 

aspecto medular del presidencialismO/ la intangibilidad del 

Presidente de la Republica" (Entrada 13). Como la entidad 

abstracta "Estado", el concreto "presidente del pals" 

representa el padre, el patriarca y el capitalismo. Es un acto 

de solidaridad, de resistencia frente a la desgracia. Maria 

Novaro reconoce que su intencidn en Lola fue conectar a la 

madre y a la ciudad de Mexico/ ambas en crisis (Bustos 10). 

La ciudad de Mexico histdricamente representa el nilcleo 

del pais Y, particularmente en 1985, se convierte en simbolo 

de la nacidn y de la sociedad civil.Para mediados de la 

d^cada de los ochenta, "la ciudad de Mexico era una aut^ntica 

<ciudad-Estado>" y "ahi vivla la quinta parte de los 

En la d6cada de los ochenta, la sociedad civil incluye 
"organismos sindicales, organismos patronales, organizaciones 
campesinas, organizaciones de propietarios rurales, colegios de 
profesionales, organismos estudiantiles y juveniles, movimientos 
sociales urbano-populares, asociaciones vecinales, nuevos 
movimientos sociales (feministas, ecologistas, asociaciones 
homosexuales), medios de comunicaci6n, iglesias, centros de 
ensefianza, instituciones culturales, clubes y partidos pollticos" 
(Rabotnikov 285). 
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mexicanos" (Krauze, La presidencia 407). Sin embargo/ el 

terremoto fractura esa unidad polltica gracias a la 

movilizacidn e independencia de la sociedad civil. El temblor 

representa para Mexico como naci6n la uni6n de la sociedad 

civil para rescatar a las victimas. Por este motivo, la acci6n 

de la sociedad civil contraviene los tradicionales 

paternalismo y autoritarismo del Estado, ya que permite 

la resoluci6n de problemas colectivos, de lazos de 
confianza y de solidaridad, de formas de cooperaci6n 
enraizadas en el mundo de la vida, que daban testimonio 
de un tejido comunitario robusto. (Rabotnikov 284) 

El individuo y el espacio se £usionan tambi^n para crear 

subjetividad en la secuencia del festejo del dia de la madre 

en la escuela de Ana. La c^mara enfoca en un medio piano a 

Lola y a los edificios en ruinas, el sujeto femenino y el 

espacio de la naci6n. 

Lola no reproduce la ideologia dominante del Estado, sino 

que construye simb61icamente una fuerza de resistencia 

identificada con esa sociedad civil. Historia y personaje 

cimientan otra subjetividad £emenina determinada en parte por 

el espacio. Lola forma parte de esa sociedad civil. Esta 

premisa se refuerza con el trabajo marginal de Lola. Ella 

vende ropa como fayuquera en las calles, lo cual es un trabajo 

ilegal, al margen del Estado. Por ello, es victima de las 

persecuciones de la policia, la representante del Estado. 
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La segunda vez que aparece el letrero "MEXICO SIGUE EN 

PIE" se relaciona profundamente con la independencia de Lola 

y con la mirada femenina que rige todo el relato 

cinematogr^fico. El letrero simboliza la unidad madre-naci6n, 

el nuevo espacio de subjetividad femenina para la mujer 

mexicana. Esta escena se presenta hacia la mitad de la 

pellcula. La madre es la alegoria de la sociedad civil. El 

meganarrador registra la inscripci6n cuando Lola despide a su 

hija que se va a la playa con unas amistades. En este caso, la 

perspectiva de la c^mara es ahora la perspectiva visual de 

Lola, un punto de vista subjetivo del personaje, que a su vez 

es la perspectiva del espectador. Lola mira el letrero desde 

el balc6n de su casa. Luego mira a una familia de campesinos 

tocando la marcha de Zacatecas. Esa familia representa el 

Mexico pobre, marginal, que tambi^n se "sigue en pie", tocando 

su mUsica en la calle. 

La mujer y los pobres hist6ricamente han sido 

construcciones culturales del Nacionalismo Revolucionario.^^ 

En Lola, cunbos representan una fuerza de resistencia, el 

17 
En la historia del cine mexicano, puede rastearse tambi^n 

la imagen de los pobres, segiin el Nacionalismo Revolucionario. De 
acuerdo a nuchas de las peliculas, los pobres son humildes, 
honrados, sufridores, sin posibilidad de redenci6n personal y 
social ni legitimo ascenso econ6mico en la sociedad y en la naci6n 
capitalista moderna. Algunos de esos filmes son Campe6n sin corona 
(Alejandro Galindo, 1945), Nosotros los pobres (Ismael Rodriguez, 
1947), Los albafiiles (Jorge Pons, 1976), Los motives de Luz (Felipe 
Cazals, 1985), El imperio de la fortuna (Arturo Ripstein, 1985) y 
El calle16n de los milaqros (Jorge Fons, 1994). 



175 

Mexico que "sigue en pie", a pesar de las condiciones 

econ6micas que el Estado moderno ha creado para la nacidn. La 

perspectiva visual del personaje Lola es muy importante a 

medida que la crisis personal aumenta y se resuelve. Los 

registros de la mirada femenina sefialan la re£lexi6n y la 

transformaci6n del interior de la madre. La mirada femenina 

capta la vida de la sociedad civil, del Mexico trabajador, 

cotidiano, desmelodramatizado. La mirada femenina sugiere una 

identificacidn con el "MEXICO SIGUE EN PIE", el espacio 

simb61ico de la naci6n. Sin el padre y la hija, Lola comienza 

a reconstruirse como sujeto femenino. 

De esta manera, el espacio re-configura la subjetividad 

de Lola y establece la din^mica de la pelicula desde el 

principio de la trama. Se interrelacionan la crisis de Lola 

como madre, esposa y mujer (dirgesis) y la c^mara como 

narrador invisible y productor de significado e ideologia 

(mimesis). Utilizo "ideologia" como "the set of ideas which 

arise from a given set of material interests or, more broadly, 

from a definite class or group" (Williams 156). Este grupo es 

la sociedad civil, la naci6n sin el Estado. Por otra parte, la 

ideologia se genera por la simbiosis de historia e im^genes 

visuales y no por la explicita formulaci6n de ideas a trav^s 

de personajes. Asi, por ejemplo, la c^ara yuxtapone la 

identificacidn de Lola y los edificios en ruinas para 
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establecer los nexos entre la madre y la naci6n. La crisis 

individual corre paralela a la crisis de la naci6n. 

3.5 Las relaciones inter/intra-subietivas: transaresiones v 

reconstrucc iones 

A1 nivel de las relaciones intersubjetivas e 

"intrasubjetivas"/ Lola infringe las normas de la familia, la 

sociedad y las instituciones del Estado patriarcal y 

capitalista, para reconstruirse como mujer y madre. Ante la 

creciente ausencia del padre, el conflicto se centra m^s en la 

crisis personal de Lola y en la relacidn madre-hija. La crisis 

se mani£iesta ante todo en situaciones en las que Lola 

reflexiona, en silencios y actos desverbalizados. De este 

modo/ la crisis de Lola se aparta de las cl^sicas imdgenes del 

melodrama familiar mexicano: los lloros y las caras 

compungidas de la madre, todo lo cual representa el "pathos 

melodram^tico". Segiln Mary Ann Doane, "pathos always connotes 

a loss or fading of individual subjectivity in the process of 

signification" (The Desire 177). Como parte del exceso 

melodram^tico, las ligrimas forman parte de la identidad 

femenina que la cultura patriarcal les asigna a las mujeres en 

tanto "presujetos". 

En el conflicto entre madre-hija, ocurren escenas 

cotldianas m^s verosimiles en la esfera dom^stica y se puede 

descubrir nuevos senderos para redefinir y descolonizar la 
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identidad femenina construida por el Estado patriarcal. Segi^n 

Ann Kaplan, algunas escritoras feministas^^ han propuesto 

explorar "the basic mother-child relationship to discover why 

the feminine has been repressed, why patriarchy seeks to 

control women" Women 200). En este territorio propiamente 

femenino, "women can begin to create a discourse, a voice, a 

place for herself as subject" (2). 

Las escenas cotidianas entre Lola y su hija Ana refuerzan 

el punto de vista femenino y neutralizan las cldsicas 

historias construidas por el cine dominante, particularmente 

los melodramas familiares o maternales. De esta forma, Novaro 

desdramatiza el melodrama para fortalecer la subjetividad 

femenina y la identificacidn madre-hija, fuera del control 

patriarcal/estatal. 

Esta subjetividad femenina pone en crisis la imagen de 

"madrecita santa" que ha permeado el cine mexicano durante 

d^cadas.^' La "madrecita santa" es el equivalente mexicano a 

Estas escritoras son Nancy Chodorow, Julia Kristeva, Laura 
Mulvey, Adrienne Rich y Dorothy Dinnerstein. 

19 
Luis Alcoriza desacraliza con humor y sarcasmo el personaje 

de la madrecita santa en Mec^nica nacional (1971), filme producido 
por la productora privada Escorpi6n del colombiano Ramiro Mel6ndez 
(Garcia Riera, Historia del cine mexicano 307). Su filme destruye 
la vieja subjetividad de la madre, pero no construye otra identidad 
femenina al margen del Estado. El filme de Alcoriza destruye con 
burla y sarcasmo la vieja e hiperb61ica subjetividad de la madre 
patriarcal de la Epoca de Oro, pero no construye una nueva 
identidada femenina fuera del control de la familia patriarcal y 
del Estado posrevolucionario. Una situacidn parecida sucede en Dofia 
Herlinda v su hiio (Jaime Humberto Hermosillo, 1984). 
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lo que Mary Ann Doane llama la "madre melodram^tica" que en 

esencia es siempre la mlsma. Lola no cumple con el papel 

tradicional de buena madre tampoco es la mala madre, sino un 

sujeto femenino en proceso de construcci6n. De esta forma, 

rompe la cl4sica dicotomia armada por el nacionalismo oflcial: 

buena madre/ mala madre, madre o prostituta. 

La estructura visual permite di£erenciar simb61icamente 

las subjetividades del padre y la madre, el hombre y la mujer. 

El meganarrador registra a nivel visual la separacidn de la 

subjetividad del padre y de la madre cuando ocurre la crisis 

final de Omar y Lola. La crisis de la pareja se concentra en 

una conversaci6n en la cocina. Omar le sugiere su partida a 

Los Angeles con el grupo. Una toma desde afuera de la ventana, 

desde la mirada del espectador, marca la separaci6n de ambos: 

Lola en un cuadro de la ventana, Omar en otro. Es un piano de 

dos, pero estdn separados por el marco. En el nivel de la 

mimesis, dos espacios de identidad que muestran la 

descomposlci6n de la familia mexicana tradicional y la 

liberaci6n de la madre. 

Esta diferenciaci6n de g^nero tambi§n se representa en 

acciones entre la pareja. Como parte de su cine de autora, el 

contraste entre representaci6n visual y realidad narrada 

refuerza la crisis de la familia tradicional, construida por 

el Estado y sus aparatos ideol6gicos. Antes de partir a 

Estados Dnidos, Omar regresa borracho a casa borracho y quiere 
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Marga L6pez y Silvia Derbez, entre otras.^" El silencio y el 

rostro de Lola "hablan" mds. El silencio y el rostro de Lola 

"hablan" mds en las escenas individualizadas, profundamente 

intrasubjetivas. 

La soledad y el silencio marcan la acci6n intrasubjetiva 

de la protagonista. Novaro relata y caracteriza la crisis de 

Lola disminuyendo el poder de la palabra que, segtln las 

teorias de Lacan, le corresponde al padre. En la historia 

cultural, la palabra se asocia tradicionalmente al padre como 

dador de identidad (Tong 220). El padre detenta el lenguaje 

porque a nivel psiquico ocupa el ^mbito de lo simb61icO/ 

mientras que a la mujer se le ha asignado el territorio de lo 

imaginario. Para reforzar la subjetividad de Lola, Novaro 

plasma diversos encuadres visuales que muestran los estados 

animicos de su protagonista, pero sobre todo su silencio y su 

reflexidn. For ejemplo, Lola se sienta en la banqueta, en 

estado desolador, despu^s de dejar a su hija en la escuela, 

permanece tirada en el sof^ o se mira en el espejo. Estos 

encuadres en silencio e individualizados configuran una 

Marta Lamas a£irma que hay alrededor de mil peliculas sobre 
la madrecita santa ("^Madrecita?" 173). Basta citar algunos de los 
melodramas familiares m^s representatives para darse cuenta de la 
incidencia del estereotipo: Cuando los hi1os se van (Juan Bustillo 
Oro, 1941), La abuelita (Raphael J. Sevilla, 1942), El dolor de los 
hi los (Miguel Zacarias, 1947), El diario de mi madre (Roberto 
Rodriguez, 1956), Cruz de eunor (Federico Curiel, 1969), Corona de 
llqrimas (Alejandro Galindo, 1967). 
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subjetividad libre, un conflicto interno de la madre, lo cual 

se opone a la cl^sica acci6n melodram^tica "entre personajes". 

La crisis personal de Lola deriva en un intento de 

suicidio y en transgreslones del orden patriarcal y de la 

sociedad capitalista. Asi, ella tiene relaciones sexuales con 

otros hombres, roba mercancla en un supermercado, se embriaga 

y descuida a la hija. Con estas acciones viola el Modelo de 

Representaci6n Institucional de la buena madre. Sin embargo, 

en medio de estas transgresiones, ella comprende m^s su crisis 

individual y se acerca ro^s a su hija. En la primera parte de 

la pelicula, ambas parecen camaradas, nifias, y bailan hawaiano 

en el patio de juegos. Esta solidaridad madre-hija es muy 

significativa para definir la subjetividad femenina al margen 

del patriarcado. En el melodrama maternal cldsico se tiende a 

crear una rivalidad o un odio entre madre e hija, inmersas en 

las leyes patriarcales de orden, respeto y moralidad. Ana 

representa tambi^n a la naci6n, la siguiente generaci6n de 

mujeres, criada y educada al margen de la rigida y moralista 

autoridad patriarcal que ha dominado en el melodrama mexicano. 

La soledad e independencia de Lola permiten la 

transgresi6n de los valores patriarcales y capitalista. Para 

reforzar el proceso de subjetividad femenina, Hovaro 

representa una secuencia sin palabras, el silencio como 

respuesta a la verbalizaci6n del melodrama cl^sico mexicano. 

Con Ana ausente, Lola mira en una sala de est^tica fotos de 



182 

cuatro mujeres con peinados diferentes. Las fotos son la 

representaci6n de la mujer segiln el orden dominante. Lola 

rechaza esa identificaci6n. En su casa, se mira en el espejo 

y se pone un trozo de papel aluminio en al cabello, lo que 

slgnlfica una transgresi6n del canon femenino establecido por 

la sociedad capitalista y los valores patriarcales. Su acto es 

una destrucci6n de lo convencional, un juego iconoclasta, una 

bur la. El espejo es el slmbolo de la identidad. La 

identificaci6n de Lola consigo misma refuerza su 

individualidad y su rebeldia contra el orden establecido para 

las mujeres y enfatiza una relaci6n "intrasubjetiva" de la 

protagonista. 

La relaci6n intersubjetiva entre madre-hija marca otra 

crisis familiar. La crisis de identidad aumenta con el regreso 

de Ana. Esta crisis remarca la subjetividad de Lola, porque 

trasciende el papel de madre y abarca el de esposa y, sobre 

todo, el de mujer. La crisis deriva en transgresiones de la 

imagen convencional de la madre mexicana. En una comida que 

Ana rechaza, Lola estalla y avienta objetos contra la pared. 

Luego ambas roban mercancia en un supermercado. Para evitar la 

cdrcel, Lola tiene relaciones sexuales con el gerente. En 

estos actos no hay reprobaci6n ni victimizaci6n por parte de 

la sociedad patriarcal. Estas acciones forman parte del 

proceso de la crisis, las transgresiones y la reconstrucci6n 
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de la madre como sujeto independiente de la familia 

tradicional. 

3.6 Los viaies: re-confiauraciones de la familia mexicana v 

construcci6n de la nueva identidad femenina 

Dos viajes fisloos marcan la resoluci6n del conflicto 

central de la pelicula y simbolizan la transformacidn 

psicol6gica del sujeto madre. En medio de esta crisis, hay una 

toma de conciencia: Lola decide dejar a Ana con su madre. 

Entonces ocurre el primer viaje: Lola camina por las calles de 

la ciudad de Mexico, desde la oscuridad hasta el amanecer 

mientras se escucha el Stabat Mater de Vivaldi. La 

subjetividad de Lola se a£irma con la mtlsica extradieg^tica 

durante lo que Diane Sippl considera como un "physical and 

spiritual journey" (40). En el nivel mim^tico, el caunbio de la 

oscuridad a la luz seflala una transformaci6n del sujeto 

femenino, un crecimiento espiritual sin las convenciones del 

melodrcuna familiar mexicano y los esquemas de moralidad del 

Estado patriarcal. En este sentido, Lola puede leerse como un 

bildungsroman de la madre mexicana. 

En la secuencia del viaje al mar, se concentra la 

desmitificacidn de la buena madre, el arquetipo del Estado 

patriarcal, lo que Annete Kuhn llama el Modelo de 

Representaci6n Institucional (Cine 45-49). Este viaje fisico 

significa otro viaje espiritual, de toma de conciencia para el 
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sujeto madre y el sujeto mujer. El Duende, el compafiero de 

trabajO/ dice que el viaje significa una "limpieza de agua y 

sal". 

En esta escena clave, la cimara otra vez se convierte en 

narrador y en un poderoso productor de significado e 

ideologla. Las tomas de la c^mara desmitifican a la madre 

construlda por el Modelo de Representaci6n Institucional. 

Mientras sus amigos cambian una llanta del carro, Lola compra 

cervezas y se sienta bajo el monumento a la madre. En un piano 

general, la c^mara enfoca a la estatua desde abajo, donde estA 

Lola, la madre real, y resalta el cardcter idealista, rigido, 

de la escultura. La cdmara asciende hacia arriba para tomar la 

estatua. 

El monumento es un homenaje a la madre arquetipo, la 

madre que carga un hi jo entre sus brazos. La cdmara desciende 

y enfoca en un acercamiento extreme la inscripcidn: "H. 

CONCEJO MUNICIPAL. HOMENAJE A LA MADRE". El contraste entre la 

madre real y la representaci6n de la madre por parte del 

Estado, revela la mds alta desacralizaci6n del £ilme de 

Novaro. La cdmara continila su registro visual y toma la Imagen 

de dos madres con sus hijas, sentadas en un cerco de mdrmol. 

El monumento a la madre es el Modelo de Representaci6n 

Institucional, la versi6n romantizada. Lola ocupa la posici6n 

inferior, mds terrenal, es la madre que histdricamente ha sido 

marginada en los melodramas familiares del cine mexicano. Ann 
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Kaplan sostiene que en la cultura patrlarcal de occidente se 

soslaya la figura de la madre como sujeto hist6rico. Asi, la 

madre y la maternidad son entidades "repressed on all levels 

except that of hypostatization, romanticization, and 

idealization" (Women 201). En esta secuencia, se concentra 

toda la fuerza del filme para desacralizar a la buena madre y 

reconstruir a la madre desde la mirada femenina y el cine de 

mujeres. Visualmente, el filme desconstruye la vieja 

subjetividad femenina. 

Como personaje femenino multidimensional, Lola evoluciona 

su crisis hacia una toma de conciencia hacia el final de la 

pellcula. Golpea con una botella a El Simpatias, otro 

compafiero de trabajo. Sentada en una hamaca espera el amanecer 

mientras reflexiona y llora por primera vez en toda la 

pelicula, no como un exceso melodramdtico/ sino como un acto 

de purificaci6n. Otra vez el viaje de la oscuridad a la luz 

revela un cambio psicol6gico. En el amanecer contempla un 

autobils de juguete tirado por un nifio, dos nifias tomadas de la 

mano, un puesto de frutas, un vie jo bafidndose en el mar. La 

mirada de Lola es la mirada del espectador. Mientras observa 

a la gente en la playa, la c^mara enfoca en un primer piano el 

rostro de Lola que va ceunbiando de la angustia a la serenidad 

y la brisa del mar la acaricia suavemente. Con esta 

transformaci6n psicol6gica, cat^rtica, Novaro rechaza la idea 

de una identidad femenina estable como propone el cine 
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mexicano dominante y recrea una subjetivldad de la madre, 

moderna y din^ica, fuera del hogar y la familia tradicional. 

La identidad estable permite el control de la subjetividad 

femenlna per parte de la cultura del Estado patriarcal y del 

capitalismo moderno. 

Lola adquiere su conclencia como madre y mujer tras este 

Ultimo viaje fisico y espiritual. Se reencuentra con su hija. 

Mientras duermen juntas/ la c^mara enfoca fotos de playa, un 

cartel de Madonna y la postal de la ratona Miml que su padre 

le mand6 desde California. En cambio, el cartel del grupo de 

Omar no aparece. El meganarrador refuerza lo que sucede en el 

nivel dieg^tico. La c^mara registra la foto de Madonna, una 

estrella de la milsica norteamericana caracterizada por su 

poder, independencia y libertad en una sociedad altamente 

masculina. Segiln Diane Sippl, "The image of Madonna, master of 

provocation through the contradictions she enacts regarding 

both gender and representation, here supplants Omar's icon" 

(41). 

Este registro visual de la mirada femenina aparece en la 

resoluci6n del conflicto. La mirada femenina representa una 

toma de conciencia como sujeto y como madre. El relato visual 

y esta contemplaci6n del mundo como imagen se relacionan con 

las palabras de Tarkovsiei sobre el relato portico, las cuales 

son la inspiraci6n de Novaro para filmar Lola (Bustos 10). La 

mirada femenina es la mirada del espectador, lo que sugiere 
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una identificaci6n con el "MEXICO SIGUE EN PIE", el espacio de 

la naci6n. Es otro nivel de conciencia de la madre como 

sujeto, identidad £lulda, multidimensional. Transgresi6n y 

construcci6n son las palabras claves para "visualizar" la 

identidad femenina. 

En la illtima secuencia la c^mara enfoca desde abajo a 

Lola y Ana mientras ellas estdin sentadas mirando el mar, el 

cielo como fondo. Su posicidn espacial es de relevancia, pues 

su relacidn es ahora m^s poderosa. La madre resuelve el 

conflicto por si misma, lo cual fortalece su identidad. El 

nivel mim^tico nos revela una recontextualizaci6n de la 

familia y de la figura de la madre. Ambas estdn en el mar, el 

cual simb61icamente representa el espacio de libertad y de 

purificaci6n como en Danzdn. La cancidn de Juan Luis Guerra 

"Si tU te vas" cambia su significado rom^ntico (relacidn Omar-

Lola) para resaltar la relacidn madre-hija, su reencuentro: 

"Eres mi vida, todo lo que tengo/ el mar que me bafia, la luz 

que me guia". Ana y Lola ceuninan juntas por la playa que suple 

a la ruinosa ciudad de Mexico. 

En Lola, la narrativa de la mujer altera la vieja y 

estable subjetividad de la madre, construlda por el 

Nacionalismo Revolucionario. Rodeando el melodrama familiar, 

el imaginario cinemdtico de Novaro relata una historia de 

resistencia e independencia femenina. Esta historia sefiala la 
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identi£icaci6n con la "naci6n civil", a la vez que resalta el 

poder expresivo de las imdgenes visuales. 

Finalmente, la figura de la madre es el espacio que la 

directora mexicana descoloniza en su pelicula. Con la historia 

de Lola, se re-con£igura la posici6n de la madre en la familia 

mexicana para proponer otro sujeto femenino y otro sujeto 

nacional sin el control del Estado patriarcal y del 

capitalismo moderno. La madre encarna asi a la otra naci6n, la 

de la sociedad civil, la nacidn que rompe las rigidas y 

uniformes identidades colectivas promovidas por el Estado 

posrevolucionario, y altera la unidad Estado-naci6n. 

En el contexto de la crisis del nacionalismo mexicano 

moderno y la emergencia de la sociedad civil y un cine de 

mujeres, Lola propone con su narrativa femenina "otro modo de 

ser humano y libre", como buscaba Rosario Castellanos en su 

famoso poema "Meditaci6n en el vunbral", y construye otro modo 

de ser mexicana "desde" la madre, uno de los iconos claves y 

sagrados de la identidad nacional y de la cultura y el cine 

mexicanos. 
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4. DANZON: LA MADRE AVENTURERA: OTROS ESPACIOS DE IDENTIDAD E 

IDENTIFICACION FEMENINA Y NACIONAL 

Si lo personal es politico, segiln el multicitado lema 

feminista, entonces Danz6n (1991) puede leerse como un texto 

ideol6gicO/ ademds de est^tico. La cuesti6n es c6ino un 

melodrama romdntico-musical, de estructura narrativa cl^sica, 

puede ser este tipo de texto y proponer otra identidad 

femenina y otra identidad nacional. 

He aqui una posible explicaci6n: Los conceptos de naci6n 

y de identidad nacional se producen algunas veces por la 

interaccidn de lo individual y lo colectivo. A lo largo del 

capltulo amplio esta idea. Michael Walsh comenta este cruce de 

niveles de identidad en el cine: "Nationhood and the 

construction o£ national identity are seen as a collective 

extension of the construction of personal identity that 

psychoanalyisis attempts to explain" (9). 

Asi pues, a nivel individual, la pelicula de Novaro 

expresa cinemdticamente dos asuntos claves de la mujer 

mexicana que construyen una subjetividad antitradicional: Por 

un lado, fortalece la independencia econ6mica y el deseo de la 

mujer en oposici6n a la tradicional imagen de mujer del hogar; 

por otro, favorece la identif icaci6n madre-hija en el trabajo, 

el placer y la libertad en el amor. A nivel colectivo, Danz6n 

es al mismo tiempo una crltica de la cultura del Estado y el 
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patriarcado, y la reafirmaci6n de la cultura de la naci6n, 

entendida como sociedad civil o pueblo. 

Estas ideas pueden entenderse mejor si se revisan el 

contexto y el texto de Danzbn. Las nuevas identidades 

femeninas y nacionales se explican por los cambios en los 

campos politico, social y cinematogr^fico de Mexico en la 

dScada de los ochenta y principios de los noventa; se explican 

tambi^n por la posici6n de poder de la madre en la trama 

(dirgesis) y la posici6n de su cuerpo y su mirada en los 

pianos y encuadres de la c^mara, "territorio" de lo que 

Francois Just y Andr6 Gaudreault llaman el meganarrador. Con 

todos estos elementos extratextuales e intratextuales, se 

configura un cine de mirada £emenina. 

En particular, esta posici6n de poder del personaje 

femenino se descubre gracias a la interpretaci6n aleg6rica e 

ideol6gica y al anillisis del estilo altamente visual de Maria 

Novaro. Algunas veces, el estilo visual de Novaro es un exceso 

est^tico, una estilizaci6n que connota subjetividad, 

sexualidad y sensualidad en la mujer. Por este estilo visual, 

Danz6n es un melodrauna moderno que incorpora una narrativa e 

imdgenes poderosas de la mujer y la identidad nacional. 

Asimismo, Danzdn retoma la tradici6n del cine cldsico mexicano 

para revisar y recomponer las subjetividades femeninas del fin 

de siglo. 
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Danz6n se encuadra en el cine de mujeres que Annette Kuhn 

define como pellculas que "funcionan dentro de los pardmetros 

institucionales y textuales del cine cldslco/ pero al mismo 

parecen ofrecer respresentaciones alternatlvas de las mujeres" 

(Cine 40). Estas representaciones alternativas en Danz6n se 

deben en gran parte a la reinscripcidn de la madre en la 

cultura del pueblo y en el deseo femenino. Especificamente, la 

sexualizaci6n de la mujer ha sido un espacio tradicionalmente 

asignado en Mexico a la prostituta o a la mala madre. Ambas 

figuras femeninas pertenecen a la dinastla de La Malinche, 

segiln la perspectiva del Estado patriarcal (Ramirez Berg, 

Cinema 56-57). 

En oposici6n a esta identidad hegem6nica, la identidad 

moderna de la madre en Danz6n se entiende como "una 

dispersi6n/apropiaci6n del cuerpo de la mujer desde el placer 

y la cultura" y no "desde la mente y la politica", como 

propone el "afiejo feminismo" (Gonzalez "Pr61ogo" 9). For eso, 

la protagonista goza el danz6n, una pr^ctica cultural en la 

que convergen los mexicanos de la clase media y baja; por eso, 

la asunci6n de identidades femeninas hegem6nicas: Julia 

Sol6rzano asume y subvierte los papeles patriarcales 

antagdnicos del cine mexicano, madre y "aventurera". 

Mientras a nivel individual se afirma el placer a trav^s 

del deseo femenino y la identificaci6n de la madre con la 

aventurera, se reafirma a nivel colectivo la cultura de la 
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nueva naci6n mexicana a trav^s del danz6n y la identif icacl6n-

solidaridad entre mujeres. El viaje adquiere signiflcado 

est^tico e ideol6gico en esta reconflguracidn de subjetividad 

femenina. El viaje es un leltmotlvo clave que forma parte del 

cine de autora de Maria Novaro.^ 

Con estos elementos, Danz6n revisa y replantea tambi^n la 

estructura de la familia mexicana y el espacio de la naci6n. 

Danz6n fortalece a la madre y margina al padre, que es decir 

al Estado, dos de las entidades torales de la cultura mexicana 

posrevolucionaria. En Danz6n se tejen redes de significacibn 

e ideologia que derivan en representaciones alternativas de 

identidad individual e identidad nacional para la madre 

^ En los cuatro largometrajes industriales de Maria Novaro, el 
viaje tiene un alto contenido aleg6rico e ideol6gico: simboliza re-
cons trucci6n de la subjetividad femenina, identificacidn con otros 
sujetos nacionales y descentramiento del territorio de la familia-
naci6n con la madre como eje. En Azul celeste, Laureana viaja a la 
ciudad de Mexico para encontrar y enfrentar al padre de su hijo; en 
Lola, la protagonista viaja al mar para transformar su vida y 
reencontrarse consigo misma como madre; en El lardln del Ed6n. 
Serena y Elizabeth viajan a Tijuana, territorio fronterizo, para 
descubrir sus identidades subjetivas y nacionales; Sin deiar huella 
es una road movie. En un viaje. Ana y Aurelia atraviesan el 
territorio nacional de orilla a orilla y se solidarizan e 
identifican entre si. 

Ademds del viaje, la madre como personaje central, el 
contraste entre representaci6n y realidad, el color y la 
"estructura visual" son algunos elementos que definen a las 
peliculas de Maria Novaro como un cine de autora, una mirada de 
mujer en torno a identidades individuales y realidades nacionales. 
El cine de autor(a) se entiende en parte por "a stress on visual 
style" (Kuhn, The Women 22), y por una repetici6n de temas, entre 
otros rasgos. 

El anllisis de sus tres primeros largometrajes intenta 
explorar en este trabajo esas vertientes centrales de su cine de 
muj er. 
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mexicana. La hlstoria de Dan26n reincorpora a la madre en 

otros "terrenos" mds libres, vitales y humanos de la identidad 

femenina, alterando los polarizados esquemas hegem6nicos: 

buena madre/mala madre, santa/prostituta. Por otro lado, Maria 

Novaro reproduce la subjetlvidad liber adora y subversiva de la 

madre en Perlita, la hija de la protagonista. Esta 

reproducci6n se observa en la resolucidn de conflicto y en el 

valor simbdlico del color y los pianos de la c^ara. 

De esta manera, Novaro descentra el concepto de naci6n 

mexicana y reconfigura la subjetividad de la madre y lo 

femenino. Textual e ideol6gicamente, el padre-Estado pierde 

poder y territorio en este largometraje al perder el control 

moral/ sexual y econ6mico de la familia. Pierde, pues, 

presencia textual, estrategia dramdtica propia del cine de 

Maria Novaro para £ortalecer las subjetividades femeninas. 

En esta lectura de Danz6n. primeramente establezco la 

relaci6n entre "inconsciente nacional" y cine mexicano. Luego 

se hace un recuento del contexto politico, social y 

cinematogrifico que rodea a la pelicula, para advertir las 

conexiones profundas entre realidad mexicana y representaci6n 

cinematogrlfica de la madre y la familia. Para este recuento, 

reviso las transformaciones que ocurren en los "campos 

politico, social y cinematogrdfico" de Mexico durante los 

ochenta y los noventa. Los "campos" son "historically 

constitued areas of activity with their specific institutions 
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and their own laws of functioning" (Bourdieu 87). 

Posteriormente, se examina la pelicula. En este illtimo 

proceso/ entrevero bdsicamente el an^lisis textual feminista 

y los conceptos de inconsciente politico y alegoria nacional 

de Fredric Jameson. Con estas herramientas, interpreto la 

pelicula de Novaro como una re-textualizaci6n de la familia 

mexicana, la subjetividad femenina y la identidad nacional. 

Finalmente, veo Danz6n como una critica cultural de la familia 

y de la subjetividad femenina patriarcal. 

Analizo Danz6n en el mismo sentido que Joanne Hershfield 

explora los melodramas cl^sicos mexicanos de la d^cada de los 

cuarenta: "The constructed notion of the feminine becomes a 

powerful representation of the creative potential of the 

national" (Mexican 47). En suma: A1 dar poder a la madre, se 

fortalece aleg6ric2unente a la naci6n o sociedad civil; al 

desplazar al padre, se debilita el poder del Estado. 

4.1 "Inconsciente nacional" v cine mexicano 

En los textos de cultura del Tercer Mundo, "there is now 

an obsessive return of the national situation", apunta Fredric 

Jameson en 1986 ("Third-world literature" 315). Entre estos 

textos de cultura se pueden incluir la literatura y el cine 

como textos de representaci6n simb61ica, como portadores de un 

imaginario nacional que implica ideologia e identidad. 
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Este "retorno a la situaci6n naclonal" no se manlflesta 

tanto en narratlvas abiertamente politicas o Ideologlzadas, a 

partlr de la d^cada de los ochenta. Jameson piensa que los 

asuntos privados se presentan en forma de alegoria naclonal: 

"The story of the private destiny is always an allegory of the 

embattled situation of the public third-world culture and 

society" (320). Como las historias privadas contienen una 

cierta carga de "inconsciente politico" o inconsciente social 

y cultural, Jameson propone una revisi6n de las formas 

convencionales de concebir "the symbolic levels of a 

narrative" (323). La alegoria contribuye a definir nuevos 

niveles simb61icos en las narratlvas culturales, literarias y 

cinemdticas por su capacidad de gestar diversos mensajes y 

significados: 

The allegorical spirit is profoundly discontinuous, a 
matter of breaks and heterogeneities, of the multiple 
polysemia of the dream rather than the homogeneus 
representation of the symbol. (324) 

El "inconsciente politico" que define Fredric Jameson, y 

agregamos el "Inconsciente social y cultural", constituyen lo 

que podemos lleunar el "inconsciente naclonal". Este 

inconsciente se plasma en la cultura y el cine de un pais, y 

define la identidad nacional. Por ejemplo, a lo largo de su 

his tor ia, el cine mexicano ha conformado narratlvas nacionales 

y es un aparato industrial e ideol6gico que construye la 

identidad nacional. Esta funcidn obedece a la naturaleza 
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esencial del cine. En tanto aparato de representacidn, el cine 

estd "directly implicated in the production and reproduction 

of meanings/ values and ideology in both sociality and 

subjectivity" (Lauretis, Alice 37). En una encuesta, un grupo 

de veintis§is criticos de cine mexicanos "destaca el papel del 

cine mexicano en la conformaci6n de la identidad nacional 

moderna" (Garcia-Canclini, Los nuevos 73). 

El cine mexicano intersecta la historia colectiva y la 

vida privada, la ideologia y la cultura de la naci6n. A1 

respecto, Nestor Garcia-Canclini concluye que el cine mexicano 

es "un lugar de enlace entre la historia del pais y la vida 

cotidiana de cada uno de sus habitantes" (73). Como todas las 

cinematografias de los paises, el cine est^ ligado a proyectos 

nacionales de identidad. En estos proyectos se manifiestan 

directa o indirectamente las ideologias hegem6nicas. El 

nacionalismo es una forma de ideologia, pero tambi^n una forma 

de imaginacidn, como sefiala Benedict Anderson (Citado por 

Walsh 9). Asi pues, el cine es una expresi6n de la imaginaci6n 

individual y colectiva y un aparato de representacidn de 

realidades e ideologias. 

En el cine, los personajes individuales representan 

simb61iccuaente asuntos del nacionalismo mexicano moderno. Por 

ejemplo, la familia, el padre y la madre tienen algunas veces 

un alto contenido de alegorla e ideologia no s61o en el cine 

mexicano, sino en gran parte de la cultura nacional. 
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Partlcularmente, en los g^neros cinematogr^£icos can6nicos 

mexicanos -la comedla ranchera o los melodramas familiares- lo 

prlvado puede tener un significado politico y revelar 

identidad individual e identidad nacional. 

4.2 El nacionalismo del Estado v la naci6n de la sociedad 

civil 

En la sociedad mexicana/ la unidad de la familia y la 

autoridad del padre son claves ideol6gicas para la unidad de 

la naci6n en torno a la figura del Estado. Alan Riding valora 

este papel central de la familia en Mexico y en la politica 

durante los gobiernos posrevolucionarios: "The family's 

survival as a deeply conservative institution has been crucial 

to maintaining Mexico's political stability" (238). Por su 

parte/ James Cockroft advierte las conexiones patriarcales 

entre el Estado y la feunilia en el ^mbito social desarrollado 

bajo los gobiernos priistas: 

Mexico's 'revolutionary fzunily' (The PRI leadership) and 
its centralized, one^party state headed by a strong 
'father' (' el sefior presidente,' or presidentialism) were 
political expressions of patriarchy. (Mexico*s 294) 

Estas conexiones ideol6gicas en la sociedad se deben en gran 

medida a esta premisa que establece Alan Riding para definir 

al M6xico contempordneo: "Society reflects the family" (238). 

Por eso, la estructura de la familia patriarcal puede 

aplicarse a la estructura del Estado posrevolucionario: 
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The paternalistic and authoritarian structure of the 
family also seems to prepare Mexicans to accept the 
hierarchical social arrangements that prevail in the 
country at large. (238) 

Estas redes ideol6gicas que discuten Cockroft y Riding se 

observan a nivel simb61ico en la cultura de Mexico, 

particularmente en la cultura oficial promovida por el Estado 

posrevolucionario. En esta cultura nacional o Nacionalismo 

Revolucionario las ideologias dominantes se han expresado y 

han forjado una identidad nacional. En los nacionalismos 

modernos, las naciones son construcciones culturales e 

ideol6gicas en los que "certain meanings and groups are 

privileged within the cultural formation of a 'national 

imaginary'" (Walsh 6). En el caso de Mexico, esos grupos 

dominantes privilegiados han sido el Estado, la burguesia y el 

patriarcado que han controlado durante d^cadas el aparato de 

producci6n del cine nacional. Si el nacionalismo es una forma 

de imaginaci6n, las naciones son entonces "comunidades 

imaginadas", como apunta Benedict Anderson. Son tambi^n 

constructos ideol6gicos que legitiman al Estado. 

La moderna naci6n-Estado puede explicarse simb61icamente 

en el modelo de familia patriarcal, a trav6s de la cultura 

nacional y del imaginario cinemdtico. En estas 

representaciones culturales, el padre se identifica con el 

Estado, porque ambos mantienen tradiciones, moralidad y 

seguridad en sus respectivos 4fflbitos. En el cine mexicano. 
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tambi^n aparecen representados simb61icainente los aparatos 

ideoldgicos del Estados las instltuciones pollticas, los 

aparatos represlvos y la sociedad polltica. De esta manera, 

estas relaciones entre Estado y £amilla definen la identidad 

nacional a partir de historias de familia y conflictos 

privados. La interacci6n entre ideologia y cultura, politica 

y sociedad, familia y Nacionalismo Revolucionario se extiende 

durante gran parte del siglo XX. 

Hacia la d^cada de los ochenta, la sociedad y el Estado 

mexicanos sufren un cambio. En el "campo politico y social", 

el Estado se concentra en la implantaci6n del neoliberalismo 

como modelo econ6mico de desarrollo. Danz6n aparece 

precisamente a mitad del periodo del presidente Carlos Salinas 

de Gortari, 6poca de gran auge en el cine, tiempo en que el 

neoliberalismo tiene su apogeo. En contraste, la modernizaci6n 

capitalista es el discurso del Estado y la democracia la gran 

inquietud que mueve a la sociedad civil. 

Con el neoliberalismo, pierde importancia el poder de 

integraci6n del Estado nacionalista mexicano, ya que se 

fractura lo que Roger Bartra llama el Nacionalismo 

Revolucionario, expresi6n de la cultura oficial del Estado. 

Este nacionalismo proviene de esa "forma especifica de 

identidad colectiva" que se desarroll6 en Europa desde fines 

del siglo XVIII" (Habermas 89). Asimismo, este nacionalismo 

"hace coincidir la herencia cultural comdn de lenguaje. 
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literatura e hlstoria, con la forma de organlzaci6n que 

representa el Estado" (90). El naclonalismo mexicano del siglo 

XX pertenece a esta de£inici6n del pensador alem^n. Este 

naclonalismo se ha cimentado en visiones monollticas. Se 

uniforma a una naci6n entera bajo el signo de las ideologias 

dominantes. For este motive, Habermas reconoce que "en la 

realidad hist6rica, el Estado con una poblaci6n homog^nea ha 

sido siempre una ficci6n" (91). 

En las illtimas dos d^cadas del siglo XX, la sociedad 

civil reformula el naclonalismo con la emergencia de otras 

formas de cultura y organizaci6n. En consecuencia, las 

identidades colectivas se acercan m4s a una "identidad 

posnacional basada en las formas plurlculturales democrdticas 

de una vida civica que forme parte del mundo occidental" 

(Bartra, Oficio 97). A pesar del autoritarismo del Estado en 

el periodo 1988-1994, florecen las subjetividades 

individuales, entre ellas la de la mujer, gracias al 

fortalecimiento de la sociedad civil. 

Debido a factores econ6micos, prdcticamente desde 1982 se 

pone en crisis el naclonalismo del Estado, se disminuye el 

poder del Estado y se fortalece la sociedad civil. SegUn 

Alicia Hernandez, "la crisis del naclonalismo revolucionario 

termin6 por convertirse en una crisis de gobernabilidad". Esta 

crisis nacionalista "alcanz6 su dpice econ6mico en 1982 y 

politico en las elecciones de 1988" ("Introduccidn" 260). 
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James Cockroft seftala a 1985, el afio del temblor, como el 

nacimiento de la sociedad civil. La sociedad civil manifiesta 

posteriormente sus inquietudes en acontecimientos politicos 

como las fraudulentas elecciones de 1986 en Chihuahua, las 

elecciones presidenciales de 1988 y los actos sociales de 

solidaridad despu^s de las explosiones de PEMEX en Guadalajara 

en 1992 (280). 

El Nacionalismo Revolucionario es el "nacionalismo 

histdrico". SegUn Carlos Monsivdis, este nacionalismo oficial 

especificamente sufre en los ochenta alteraciones en sus 

conceptos de sexo-g^nero: El desgaste de "sus enclaves del 

machismo totalizador, sus prototipos rigidos de feminidad y 

masculinidad" ("Apuntes" 325). Tambi^n el Estado disminuye su 

poder y su legitimidad entre los mexicanos, de tal forma que 

la sociedad civil participa mds en la politica y en la 

cultura: "Se cree en la sociedad civil con el 6n£asis que 

antes se le dedic6 a la naci6n" (325). La "naci6n" en esta 

cita se refiere a la moderna naci6n-Estado. 

A partir de los ochenta, la naci6n se define por las 

actitudes de la sociedad civil. Es mds: La nacidn empieza a 

identificarse con la sociedad civil y no con el Estado que 

hist6ricamente ha sido machista, patriarcal, cat61ico, 

guadalupano y priista. Estos cambios en la sociedad significan 

una disminuci6n del papel rector del Estado: 
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El proyecto neoliberal implica un cambio brusco del 
autoritarlsmo, del populismo, del Estado paternalista a 
un mercado libre y de bienes de trabajo, de votos, aunque 
es de controles politicos-econdmicos, y la conversi6n del 
Estado de actor central en drea neutral (las itdlicas son 
mlas). (Knight 321) 

A1 convertirse el Estado en un "^rea neutral", se 

incrementa la partlcipaci6n femenina. Esta participaci6n 

"erosiona la gran tradici6n del naclonallsmo, esfera del 

dominio mascullno que s61o en su periferia acepta mujeres" 

(Monsivdis, "Apuntes" 328). Gracias a la activa sociedad 

civil, el concepto monolitico de "naci6n" se escinde: Existe 

la naci6n "oficial, privatizada" y la "naci6n de las mayorlas 

que resiste a la injusticia, la discriminaci6n de los 

derechos" (328). Esta que llamo "naci6n del pueblo" o "naci6n 

civil" gana espacios en la cultura nacional y se redefinen las 

identidades nacionales, a la luz de los reacomodos politicos 

y sociales ocurridos durante los ochenta y los noventa. 

En este contexto politico y econ6mico de los ochenta a 

los noventa, el "campo social" se transforma con los nuevos 

roles de los miembros de la familia en las ciudades. Las 

familias viven la desintegraci6n con madres solteras y 

trabajadoras y padres ausentes. La mayor parte de est as 

familias se concentra en las ciudades mexicanas, el territorio 

de la moderna sociedad civil. M^s de setenta por ciento de la 

poblaci6n vive en los centros urbanos y las mujeres ganan m^s 

independencia econ6raica y m^s educaci6n. 
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Por otro lado, el ̂ bito dom^stico mexicano cambia debido 

al crecimiento demogrd£ico. Hay mds movilldad social y 

migraciones; disminuye la fecundidad; la pareja (o la madre) 

y no la familia socializa y educa a los hijos; la escuela, la 

guarderia, la f^brica y la oficina intervienen en la £orinaci6n 

de los hijos (Tarr^s, "Introduccibn" 24). Bste nuevo "campo 

social" configura una estructura familiar en la cual los 

papeles del padre y la madre cambian. En Mexico, la mujer es 

una gran protagonista de la cultura y la sociedad. Asi pues, 

la madre se convierte en muchos casos en la piedra de toque 

para la conformaci6n de la identidad. 

4.3 Las coproducciones multioartitas: el Estado. una minoria 

El "campo cinematogr^fico" tambi^n se reestructura al 

inicio de la d^cada de los ochenta. "El campo cinematogr^fico" 

es "un sistema de relaciones entre productores, difusores y 

receptores que comparten un capital cultural comiln y luchan 

por su apropiaci6n" (Garcia-Canclini, Los nuevos 15). Danzbn 

forma parte del "boom" industrial de los primeros aftos del 

sexenio de Salinas de Gortari y de la segunda oleada del Nuevo 

Cine Mexicano. Gracias a esta oleada, se obtuvieron muchos 

premios internacionales y un cierto 6xito de taquilla. Se 

recupera, sobre todo, al piiblico de la clase media. El impacto 

de este melodrauna en el publico revela la importancia de la 
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mujer en la sociedad mexicana y del disefto de una nueva 

subjetividad £emenina. 

Danzdn slgnifica un 6xito de pilbllco, de ventas de video, 

de critica de cine y de premios nacionales e internacionales. 

Maria Novaro declara que la creaci6n y exhibici6n de Danz6n es 

un acto politico: "intentar recuperar un pi^blico mexicano es 

una actitud politica de mi parte" (Vega, "Entrevista" 30). 

Danz6n se exhibe comercialmente con gran 6xito de publico. 

Durante la d^cada de los noventa, el video se mantiene vigente 

en las tiendas de video m^s importantes de Mexico y Estados 

Unidos y aparece en los cat^logos de cine hispano de 

Norteam^rica. Asimismo, en una encuesta de 1993 realizada 

entre espectadores/ Danz6n aparece como uno de los tres 

largometrajes m^s destacados junto a La tarea (Jaime Hunberto 

Hermosillo, 1990) y Roio amanecer (Jorge Pons, 1989), segiln 

informa N6stor Garcia-Canclini (Los nuevos 109). La pelicula 

de Novaro es una de las cien mejores peliculas del cine 

mexicano, segi^n revela una encuesta entre los mejores criticos 

de cine mexicanos publicada en la revista Somos en los 

noventa. En 1991, afio de estreno de Danz6n. "se asisti6 a 72 

festivales, en los cuales las peliculas mexicanas obtuvieron 

44 premios" (Garcia-Canclini, Los nuevos 28).^ 

^ Danz6n gand el premio por mejor pelicula en el Festival 
Latino de New York. Maria Rojo obtuvo el premio por mejor actriz en 
los festivales de Chicago y Valladolid. 
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Con el cambio en las condiclones de producci6n de 

peliculas de largometraje, se disminuye el papel del Estado a 

partlr de los ochenta. Durante el gobierno de Salinas de 

Gortarl se mantiene la mlsnia "nueva £orma de producci6n 

multipartita" que se inicia en el gobierno de Miguel de la 

Madrid, y continilan con su labor de apoyo las instituciones 

del Estado: el Instituto Mexicano de Cine (IMCINE) y el Fondo 

de Fomento a la Calidad Cinematogr^£ica. Asimismo, la 

democracia en la producci6n va unida a la calidad artistica de 

las cintas: "Hay un consejo consultivo en el que participan 

productores, directores, escritores, y se toman decisiones de 

consenso. Esto se refleja en la calidad del nuevo cine 

mexicano", afirma Pablo Barbachano en una entrevista (Citado 

por Garcia-Canclini, Los nuevos 27), 

Este cambio en la producci6n permite la entrada de 

asociaciones e instituciones independientes. Este fen6meno no 

s61o significa "un reordenamiento burocr&tico que modified muy 

La pelicula fue muy bien recibida por la prensa internacional 
y "exhibida con gran 6xito -cuatro funciones a tope-" en la 
Quincena de los Realizadores en Cannes. Particip6 en una docena de 
festivales internacionales y fue vendida para su exhibicidn en 
Jap6n, Turquia, Italia/ Grecia, Holanda y B^lgica. 

Danz6n recuper6 para Mexico "la exhibici6n filmica comercial 
francesa perdida para nuestro pals hace varios afios" (Vega, 
"Entrevista" 27). 

El prestigioso critico norteamericano Andres Sarris incluye 
Danz6n entre las doce mejores peliculas en lengua extranjera del 
afto de 1992, al lado de cintas como The Best Intentions (Billy 
August), Raise the Red Lantern (Zhang Yimou), Indochine (Regis 
Wargnier) y Intervista (Federico Fellini, entre otras ("Top Ten" 
14). 
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poco la rlgida estructura fllmica", sino que contribuye a la 

participaci6n de otros productores que no son el Estado y el 

capital privado, instituciones dominantes en la historia del 

cine mexicano (De la Vega, La industria 74). De esta manera, 

a partir de los ochenta y en los noventa, participan 

instituciones de ensefianza, cooperativas mexicanas y 

productoras extranjeras como Televisidn Espafiola, cuyo papel 

es muy relevante en el sexenio de Salinas de Gortari. Asi 

pues, a nivel de producci6n, se modifican sustancialmente las 

relaciones de poder y la toma de decisiones, lo que significa 

relativamente m^s libertad para los creadores y para la 

expresi6n de un cine de autor(a). 

Como en Lola, la participaci6n de las instituciones del 

gobierno federal ya es menor. En Danzdn el gobierno participa 

con un 20 y 30 % del presupuesto como en muchos £ilmes del 

periodo de Salinas de Gortari. La pelicula de Novaro se nutre 

m^s de la coproducci6n en la que participan Tabasco Films, 

Televisi6n Espafiola, Macondo Cine Video y el Gobierno de 

Veracruz, adem^s del IMCINE y el Fondo de Fomento a la Calidad 

Cinematogr^fica, las instituciones del gobierno federal. 

Ignacio Dur^n Loera, el director del IMCINE, promueve a los 

nuevos directores, entre ellos los de la generaci6n de los 

noventa a la que pertenece Maria Novaro. La producci6n 

multipartita obedece en parte a este acomodamiento del Estado 
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como "zona neutral" en la economla. Este acomodamlento se 

encuadra en los alcances del neoliberalismo. 

4.4 AleQorlas de la naci6n; la nueva identidad femenina 

Luego de esta revisi6n extratextual de los "campos" 

politico, social y cinematogdfico en Mexico, analizo el relato 

cinematogr^fico de Danz6n en un "primer piano" que incluye el 

papel de la alegoria nacional en la nueva subjetividad 

femenina y la re-visi6n del melodrama. En un segundo 

acercamiento, un "acercamiento extremo" posterior que abarca 

la segunda mitad del capitulo, aplico el an^lisis textual del 

filme, entreverando la di^gesis y la mimesis, relato e 

ideologia, identidad femenina e identidad nacional. 

En Danz6n. Maria Novaro redefine el imaginario nacional 

creado por el cine mexicano hegem6nico, construyendo a la 

madre como otro sujeto femenino y otro sujeto nacional. Como 

en Lola, su primer largometraje industrial, Novaro propone a 

la madre como representante real y simb61ica de la sociedad 

civil. En este segundo largometraje, tambi^n incorpora a otros 

sujetos al espacio de la naci6n, bajo otra dimensi6n de 

subjetividad que no es la del cine dominante. Philip Rosen 

define a la naci6n como "the side of culture, ideological 

formations, civil society". En czunbio, el Estado es "the side 

of political institutions, represive apparatuses, political 

society" (Citado por Michael Walsh 5). En la narrativa 
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femenina de Danz6n. la naci6n se textuallza alegdricamente en 

los personajes feroeninos, las acciones y los espacios. Como 

madre, Julia Sol6rzano astime a la naci6n porque se identifica 

con la cultura (el danz6n, el baile) y la sociedad civil, es 

decir los grupos tradicionalmente "patriarcalizados", 

marginados y/o estereotipados de la identidad nacional creada 

por el Estado: Mujeres, prostitutas y homosexuales. En 

contraposici6n, se desplazan textual y simbdlicamente las 

instituciones del Estado y los valores patriarcales. 

La his tor ia de Julia Sol6rzano implica una identif icaci6n 

con la naci6n y la cultura nacional en espacios de libertad 

como salones de baile y el puerto de Veracruz. En estos 

espacios / no existe la autoridad del Estado patriarcal. En una 

entrevista, Maria Novaro sefiala que Danzon aparece en medio de 

"una batalla brutal por salvar la cultura de nuestro pais". 

Para ella, su pelicula defiende la "identidad cultural" de los 

mexicanos. Esta "identidad cultural" se entiende como una 

cultura aut^ntica, interiorizada, y no fruto de lo que Roger 

Bartra llama las "redes imaginarias del poder politico" o la 

cultura oficial del Estado mexicano. La identidad cultural es 

la que asume el pueblo o sociedad civil, es "lo que 

verdaderamente somos y llevamos dentro" (Vega, "Entrevista" 

28-29). 

Por este 6n£asis en la madre y la naci6n, este relato 

cinematogr^fico se encuadra en el cine de mujeres que se gesta 
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a finales de los ochenta y adquiere su mayor resonancia en los 

noventa. Danz6n constituye un cine de mujeres, aunque no s61o 

para mujeres, propio de los noventa, caracterizado per la 

disminunci6n de los "tabiies" y la "censura moral". Las mujeres 

son los personajes centrales en esta pellcula, pues "se aborda 

la condici6n femenina a partir de casos especificos y del 

an^lisis de ritos, formaciones sociales, aprendizajes de la 

sobrevivencia" (Monsivdis, A trav6s 218). Entre las mujeres de 

la pelicula, la madre protagonista representa un personaje 

individualizado que adquiere una funcidn aleg6rica para 

explicar a la naci6n mexicana. Este cardcter de alegoria se 

relaciona en gran medida con la familia y la sociedad civil de 

los noventa. 

En su segundo largometraje de la "Narrativa cinemdtica de 

la madre mexicana", Maria Novaro explora el personaje de la 

madre y la familia mexicana, bajo el marco de un cine 

posfeminista, sin el rigor de la ideologia politica, 

contestataria, del cine feminista de vanguardia. Por este 

motivo, las historias privadas de los melodramas entraftan 

ideologia e identidad, subversi6n o resistencia, unidad o 

reconfiguraci6n. Aun m^s: Entrafiem alegoria. 

Por este raz6n, Alex Saragoza y Graciela Berkovich 

consideran a Danz6n una "gendered allegory" , ya que la 

representaci6n de la mujer demuestra la conexi6n entre la 

historia y el cine de Mexico. Segiln ellos, la protagonista 
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redefine su identidad femenina, pero su cambio de conciencia 

no rompe el orden dominante, concentrado en la figura 

alegdrica de Carmelo Benitez. Carmelo es "an allegory of the 

Mexican state", de acuerdo a su lnterpretaci6n (30). Ambos 

analistas seftalan que la pelicula construye otra identidad 

femenina: "The film uses gender to suggest alternatives to the 

ideology of the dominant masculinist order" (30). 

La alegoria del Estado, Carmelo, aparece como una figura 

neutral, al margen de la narrativa femenina. El Estado tambi^n 

es una "zona neutral" en la sociedad mexicana de los noventa, 

como apuntamos antes. La narrativa cl^sica circular de Danz6n 

-Julia Sol6rzano se reencuentra al final con la enigm4tica 

figura de Carmelo en el sal6n para reanudar el danz6n y el 

romance- indica que el sistema politico permanece, pues no hay 

"an abrupt rupture of the dominant order" (Saragoza 30). No se 

produce esa "ruptura abrupta" con el orden dominante de la 

cual hablan Saragoza y Berkovich, porque el sistema politico 

del Estado posrevolucionario prevalece en Mexico en los 

noventa. De cualquier forma, si Danz6n es una expresi6n del 

inconsciente politico y del "inconsciente nacional", entonces 

expresa otra representacidn de la subjetividad femenina y de 

la identidad nacional, acorde con la emergencia de la mujer en 

la sociedad y la crisis del nacionalismo moderno. Esta 

subjetividad alternativa de la madre se construye al margen de 
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los condicionamientos de la famllia patriarcal y del 

Nacionalismo Revolucionario. 

Bajo otra lectura aleg6rica e ideolbgica, el papel de 

Carmelo, casi ausente de la estructura narrativa, no define la 

identidad de Julia a la luz de la familia y el padre como 

alegorlas de la naci6n y el Estado raexicano. En la trama, 

Carmelo no tlene una participaci6n significativa, no asume el 

papel de padre ni controla el deseo femenino ni textual ni 

aleg6riceunente. Julia es una mujer independiente y, en su 

bUsqueda de identidad personal/ abre los espacios de identidad 

nacional en sus relaciones intersubjetivas y con el espacio 

geogrdfico. En su posici6n como sujeto en la trama y su 

posici6n en la "estructura visual", Julia fractura las viejas 

subjetividades femeninas del patriarcado y el Estado/ y se 

reapropia de una identidad mis moderna, posfeminista. Esta 

identidad moderna se delinea en la estructura narrativa y en 

la funci6n relevante del meganarrador. 

El andlisis de los siguientes elementos demuestra la 

recon£iguraci6n de la subjetividad de la madre como sujeto 

deseante y de alta conciencia humana y politica (lo personal 

es politico): A nivel dieg§tico, estos elementos son el viaje, 

sus relaciones con las mujeres y los transvestis de Veracruz, 

su encuentro romintico-sexual con Rub6n y la identi£icaci6n 

con su hija Perlita; a nivel mim^tico, son los pianos de 

detalle de objetos, el uso de los pianos generales y los 
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encuadres/ el valor simbdlico de los colores y el espejo como 

alegorla de la identificacidn femenina. 

Bajo estas premlsas culturales e ideoldglcas/ la madre 

simboliza en Danz6n la naci6n que abre el territorio de 

Identldad nacional y la subjetivldad femenina desplazando al 

EstadO/ re-presentado simb61icainente por el padre ausente. El 

proceso de construccl6n de la subjetividad de la madre es 

paralelo al proceso de construccidn de la identldad nacional 

y a la desterritorializaci6n del poder del Estado mexicano 

patriarcal y centralista. 

Esta alegorla de la naci6n que tiene como eje a la madre 

estd ligada a la estructura de la familia que aparece en 

Danz6n. La familia, representacibn simb61ica de la naci6n, ya 

no aparece en crisis en esta pelicula. La familia responde miis 

a la sociedad de los noventa, con madres solteras y padres 

ausentes. Por este motivo, la madre y su hija constituyen una 

nueva familia sin la autoridad del padre y sin los valores 

patriarcales que han conformado las im^genes monollticas de la 

mujer mexicana moderna. Con sus personajes de la madre, Novaro 

no intenta desmitificar, burlarse, exaltar o destruir a la 

"madrecita santa" o a la mala madre como en el cine masculino 

y patriarcal.^ 

^ Incluso, en el llamado cine de arte producido por el Estado 
o por productoras privadas de las liltimas tres d^cadas, la mayor 
parte de los directores representan a la madre, sexualizdndola o 
mir^ndola con humor. Sin embargo, muy pocas veces la madre escapa 
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Hist6ricamente, la familia es una entidad poderosa en la 

sociedad occidental y en la cultura mexicana. Algunas 

tendenclas del feminismo contempor^neo ponen a la familia como 

la instituci6n patriarcal que mantiene la opresidn de la mujer 

y la reducci6n a su mero papel de madre. Entre ellas, Adrienne 

Rich sefiala la importancia de la unidad en la familia 

patriarcal para subyugar a la mujer: "At the core of 

patriarchy is the individual family unit which originated with 

the idea of property and the desire" (Of Woman 60). En Mexico, 

la unidad de la familia connota la unidad de la naci6n en 

torno a la figura del padre, el re-presentante del Estado. La 

funcidn de la madre es predominantemente preservar ese orden 

familiar en su investidura de madre abnegada y buena. 

La protagonista Julia Sol6rzano reafirma su identidad 

individual al desprenderse de la funci6n tradicional de madre 

abnegada y salir del espacio dom^stico para disfrutar el 

a la definici6n patriarcal, la familia se mantiene unida bajo los 
viejos valores y no se construye una subjetividad alternativa y 
din^mica. En peliculas reconocidas por la critica especializada, la 
figura de la madre mantiene los condicionamientos del Estado 
patriarcal. Aqui cito algunos casos: Mecdnica nacional (Luis 
Alcoriza, 1970), La pasidn seoiin Berenice (Jaime Humberto 
Hermosillo, 1975), Dofta Herlinda v su hi1o (Jaime Humberto 
Hermosillo, 1984), El imoerio de la fortuna (Arturo Ripstein, 
1985), Principio y fin (Arturo Ripstein, 1993), El callei6n de los 
milaaros (Jorge Fons, 1994). 

En el cine comercial persisten persisten hasta nuestros dias 
los estereotipos monoliticos de la madre y la mujer mexicana del 
Nacionalismo Revolucionario, inmersos en filmes de barriada, 
narcomelodramas, historias de la frontera y filmes de estrellitas 
de Televisa. 
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placer y la sensualidad en la esfera pUblica. For todo ello, 

Danz6n es un "relate de rebeldia ante lo fatal (el hogar, la 

famllia, el trabajo, el paso del tlempo)" (Gonzalez Rodriguez, 

"Pr61ogo" 10). Como madre, Julia redefine su sexualidad al 

margen de los valores patriarcales y se identlfica con otros 

personajes femeninos, algunos de ellos hist6ricamente 

marginales o estereotipados en el cine mexicano. En este 

encuentro con el deseo y la solidaridad con otros marginadoS/ 

Julia abre espacios de identidad nacional y subjetividad 

femenina. Con esta apertura de los espacios de identidad 

individual y nacional, se cristaliza el concepto de 

subjetividad femenina que Linda Alcoff propone para la mujer 

en la sociedad moderna: 

La subjetividad de las mujeres (o la experiencia 
subjetiva de ser mujer) debe ser reconstruida a partir de 
la posici6n relativa que ocupan §stas en distintas redes 
sociales y culturales existentes. (Citada por Florinda 
Riquer 58-59). 

Esta identidad femenina alternativa se explica por la 

estructura narrativa (di^gesis) en consonancia con el papel de 

los pianos y colores (mimesis). En Danz6n domina el "estilo 

visual", lo cual realza el nivel mim^tico, la funci6n del 

meganarrador como portador de significados que refuerzan y 

recontextualizan el nivel de la historia. Al nivel dieg^tico, 

la pelicula de Novaro propone a la mujer como una "estructura" 

que gobierna la treuna y un sujeto que rompe a nivel interno 

los paradigmas patriarcales. La sencillez de la estructura 
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heterosexual, white men completely peripheral" (364).^ Asi 

pues/ la madre establece otro "territorio" en el Nombre de la 

Madre, un territorio libre para otra construir otra 

subjetividad femenina aunque persista el orden patriarcal. 

En Danz6n. el padre no tiene poder ni territorio, ya que 

la historia de Julia es una nueva narrativa de la nacidn. No 

se sabe quiSn fue el padre de Perlita, la hija de Julia, ni 

tampoco importa mucho. Carmelo Benitez, la pareja de baile de 

Julia, aparece ausente durante casi toda la historia. En 

t^rminos de la trama, esta casi ausencia de Carmelo permite la 

transformaci6n de la madre. Carmelo pr^cticamente no habla, 

abre y cierra la pelicula, y su espacio de contacto con Julia 

es el sal6n de baile, ̂ mbito de placer y gozo, y no el espacio 

dom^stico de la familia. Historia, personajes y espacio 

convergen en el g^nero filmico melodrama, bajo una perspectiva 

desacralizante. 

4.5 Re-visiones del melodrama 

Como en Lola, Novaro relata un asunto melodram^tico que 

envuelve a una madre como protagonista. Sin embargo, Danz6n 

^ Dolores Tierney marca como ideologia dominante en Danz6n la 
del hombre bianco. En el caso de Mexico, en todo caso esta 
ideologia masculina debe aplicarse al hombre mestizo que tambi^n 
define al Estado posrevolucionario. En t^rminos de ideologias 
dominantes, el Estado posrevolucionario se explica mejor por las 
cldsicas cinco entidades hegem6nlcas: laico, machista, cat61ico, 
guadalupano y mestizo. 



217 

tiene como asuntos centrales el amor, la aventura sexual y la 

solidarldad humana. En esta pelicula, Novaro desdramatiza el 

melodrama tradicional, eliminando o neutrallzando sus 

componentes esenciales con narrativa visual. Como un homenaje 

al cine mexicano, ella retoma en sus largometrajes el 

melodrama como estructura narrativa: "Siempre intento estar 

bordeando el melodrama, para luego darle vuelta", sostiene 

Novaro en una entrevista (Bustos 11). En Danz6n. la directora 

mexicana mezcla el drama de una madre y la milsica: "Hago un 

doble juego: por un lado, cuento un melodrama, y por otro, 

cuento una estructura musical" (11). De acuerdo con la opinidn 

de la directora mexicana, la cercanla m^s profunda de Danz6n 

con el melodrama es el uso de la miisica, especialmente el 

bolero y el danz6n, para ambientar y contar la historia de 

Julia. En este sentido, la pelicula de Novaro es un "drama con 

mUsica". De acuerdo a estas ideas, Novaro se acerca al 

melodrama pero nunca cae completamente en &1. Mds bien, es una 

re-visi6n del g^nero cl^sico con una historia 

contempordnea. 

Carlos Monsivdis sefiala la vigencia del melodrama en el 

cine mexicano y considera a Danz6n como un melodrama (A trav6s 

220). La vigencia del melodrama en la televisi6n y el cine 

mexicanos se debe a su gran maleabilidad para captar asuntos 

sociales, politicos y culturales de la naci6n. Como parte de 

la cultura popular, el melodrama capta la dintoica de las 
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relaciones sociales en cada momento de la hlstoria de Mexico: 

"(It is) metaphoric in its attempt to grasp new levels of 

social relationships through an exploration of complex and 

changing familial and social relations" (Hershfield 43). 

El melodrama se define por su naturaleza artlstica, 

social e ideol6gica. Mds que un g^nero, Peter Brooks considera 

al melodrama como un "modo imaginative" que permea la 

literatura y la cultura occidental y se centra ante todo en 

una "aesthetic of excess" (202). Louis Althusser, por su 

parte, lo considera como una expresi6n y un discurso cultural 

de la burguesla: "Sublimations and lies of bourgeois morality" 

(Citado por Hays XIV). Algunos criticos opinan que el 

melodrama posee una esencia subversiva, maleable, en la que 

caben revisiones y discusiones sobre los sexos y la identidad 

nacional: 

The capacity of melodrama to simultaneously incorporate 
the discourses of imperialism, and class and gender, 
conflict points no only to the genre's structural 
malleability but to the role it played in approaching and 
"resolving" the historical complexities that lie behind 
its intersecting horizons. (Hays X) 

Danz6n no responde a la moralidad burguesa, pero si contiene 

un cardcter subversive en su forma de relato cinematogr4fico: 

Propone otra identidad femenina y otra identidad nacional. 

Brooks enlista los siguientes elementos del melodrama, 

caracterizados por el esceso en los diferentes niveles 
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narratives como la acci6n y la caracterizaci6n de los 

personajes: 

The indulgence of strong emotionalism; moral polarization 
and schematization; extreme states o£ beign, situations, 
actions; overt villainy, persecution £o the good and 
final reward of virtue; inflated and extravagant 
expression; dark plottings, suspense, breathaking 
peripety. (The Melodramatic 11-12) 

Estos rasgos de exceso melodramdtico se pueden organizar en 

dos grupos dominantes: la intensidad de la acci6n y la 

caracterizacidn excesiva de los personajes. Aunque el 

conflicto de Julia es un asunto melodramdtico (una historia de 

amor y aventura), Novaro sortea los elementos que Brooks 

describe para crear un melodrama que construye otra 

subjetividad de la madre y de la mujer mexicana moderna. 

Particularmente, los aspectos exorbitantes de la acci6n, el 

suspense y el emocionalismo alto se descompensan con las 

acciones rutinarias en los salones de baile, el centro de 

trabajo y en la misma casa de Julia. De este modo, la trama y 

la acci6n se vuelven insignificantes. La historia es sencilla, 

tejida a partir de acciones cotidianas y personajes 

desenfadados. Este tejido simple desdramatiza los 

tradicionales melodramas que han dominado la historia del cine 

mexicano durante el siglo XX. 

La factura de los melodramas cl^sicos se centra en la 

solemnidad, en el sufrimiento excesivo, en la imagen de 

victima de la mujer, en el "pathos" melodramdtico y en el 
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hogar como el espacio dom^stico seguro para la mujer. En el 

dmbito social de Mexico, la gente se inclina mis al 

sentimentalismo y al espacio dom^stico, segOn revela Maria 

Novaro en una entrevista: "Estamos mds apegados a lo 

sentimental, a los nifios, a la casa y tenemos actitudes 

diferentes ante el poder y ante el amor" (Vega, "Las 

directoras" 23). For ello, es altamente significativo y 

subversive que sea una madre y no una joven soltera la que 

tenga esta aventura amorosa, sin la consabida sanci6n o 

exclusibn de la sociedad patriarcal. 

Danz6n fractura las dicotomias hegemdnicas buena 

madre/mala madre, santa/prostituta. Este £en6meno desequilibra 

los esquemas bipolares de la mujer y la madre de los 

melodramas familiares, maternales o dom^sticos. Brooks llama 

"state of moral exorbitance" a esta polaridad que caracteriza 

a los personajes melodramiticos tradicionales (The 

Melodramatic 7). Segi^n Brooks, esta bipolaridad se funda en 

los esquemas de pensamiento de Marx, Freud y Hegel (201). Como 

madre, Julia goza el baile y la sexualidad. De esta manera se 

desplaza el juicio moral sobre la madre, convertida en 

aventurera. 

El esquema de polaridad moral se altera porque no hay ni 

buenos ni malos, madre abnegada o madre terrible. La 

protagonista, Julia S0l6rzan0/ funde el estereotipo de la 

aventurera y el personaje de la madre, se sexualiza y convive 
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con prostitutas y homosexuales. La aventura de su viaje no 

conlleva moral o virtud, ya que su transforinaci6n es sexual, 

ante todo. La dicotomla cl^sica estl £undada en el juicio 

moral impuesto por el patriarcado, cuya base es la familia. 

Julia es una madre soltera que vive una historia rom^ntica con 

un joven menor que ella. Carlos Monsivdis apunta que el 

personaje de Julia asume el papel sexualizado que la 

aventurera tiene en los melodramas cl^sicos mexicanos. Pero 

esta "aventurera" no vende su amor, como el sujeto femenino 

del patriarcado, sino que le da "un contenido aut6nomo a su 

experiencia" (A trav6s 215). La vieja identidad femenina 

nacional propone una aventurera que si vende caro su amor y es 

una victima de la moral rigida de la cultura patriarcal. La 

aventurera es la imagen nAs sexualizada y, por lo tanto, mds 

pecaminosa y transgresora, del cine cldsico mexicano.^ En el 

melodrama dom^stico, la madre abnegada o la madre terrible es 

la representaci6n de la mujer dentro del orden patriarcal de 

la familia. 

En Sal6n M6xico (1947, Emilio Fernandez), Mercedes tiene una 
doble vida: es una pecadora que trabaja en un cabaret y ejerce las 
funci6n de madre de su hermana. Nunca se funden estas dos imdgenes 
femeninas bajo la mirada de la sociedad, pues esta doble vida es 
secreta. Mercedes, por ser pecadora, muere al £inal, victima de la 
golpiza del padrote. Jos6 Luis Garcia-Agraz realizd una segunda 
versi6n con el mismo nombre en 1995. La historia gira en torno al 
amor loco y trdgico de los protagonistas que mueren por estar fuera 
de la norma patriarcal. 
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A nivel individual, esta £usi6n de los papeles cldsicos 

de aventurera y madre representa uno de los niveles mds 

subversives de la pelicula de Novaro. Esta fusi6n define de 

entrada la independencia subjetiva de la mujer. La funci6n 

tradicional de la madre se disminuye en la trama para dar paso 

al papel sexualizado de la aventurera. De la misma manera se 

elimina la presencia masculina, sobre todo la que pueda 

representar al padre, el representante del Estado. Aqui est^ 

el origen de su fuerza liberadora. Novaro bucea en las formas 

del cine cl^sico mexicano (melodrama, encuadres, mUsica, 

romance, un ambiente de baile, personajes femeninos 

tradicionales), para proponer una subjetividad £emenina 

moderna de los noventa con imdgenes alternativas. Esta 

bUsqueda parte de la familia y la madre, piedras angulares de 

la cultura patriarcal y la identidad nacional del Estado. 

A trav6s de la historia de Danz6n, el cuerpo de la madre 

se va liberando y sen(x)ualizando, pero no a trav^s del 

desnudo o el acto explicitamente sexual, territories de la 

mirada masculina. El espectador asiste en Danz6n a la "gozosa 

sensaci6n de libertad corporal" (Bonfil, "Santitos" 26). Se 

libera el cuerpo y la sexualidad de Julia por medio de 

simbolizaciones de colores (rojo y negro), del baile sensual, 

de la experiencia sexual con Rub^n sugerida en el vaiv^n del 

barco, de la mirada misma de Julia que contempla el cuerpo 
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desnudo y sensual de Rub^n en la cama, con arrobada belleza y 

deseo femenino. 

Lo singular en la his tor ia de Danz6n es que una madre 

altere los c6digos masculinos que hist6ricamente han definido 

la subjetividad femenina en la cultura nacional y el cine 

mexicano: prostituta o santa, buena madre o mala madre. Sin 

considerar estos esquemas morales e ideol6gicos del Estado 

patriarcal/ la madre experimenta el deseo fuera de la relaci6n 

matrimonial y del hogar. Esta alteraci6n se produce a partir 

de un g^nero cinematogrdfico candnico: el melodrama cl^sico 

mexicano. Su acercamiento a este g^nero dominante significa un 

didlogo con la historia del cine mexicano. 

Debido a este di^logo/ Danzdn Integra tradici6n y 

renovaci6n de las identidades femenina y nacional. Prueba de 

este di^logo/ es el andlisis de Dolores Tierney, quien examina 

la semejanza entre Danz6n y Sal6n M6xico (Emilio Fernandez, 

1949). Las producciones de ambas pellculas estdn separadas por 

mds de cuarenta afios. A pesar de esta distancia temporal, 

Danz6n is a reworking of the earlier film, and an affectionate 

tribute to it and to other cabaretera films of the Golden-Age 

period" ("Silver" 362).^ Con este didlogo cinematogr^fico, 

^ En "Silver sling-backs and Mexican melodrama: Sal6n M6xico 
and Danzdn", Dolores Tierney considera que el filme de Maria Movaro 
se relaciona temlticamente con Sal6n M6xico (Emilio Fernandez, 
1949) porque ambos se centran en una parej a de baile y en el 
danz6n. Las protagonistas de ambos filmes, Mercedes y Julia 
Sol6rzano, asumen los papeles de madres solteras. Tierney opina que 
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Novaro retoma la identidad de la mujer mexicana construida en 

la cultura nacional por los discursos hegem6nicos, para 

construir otra identidad femenina alternativa, 

contempor^nea. 

Finalmente, esta nueva identidad femenina se propone como 

un "bildungsroman", una historia de formaci6n de la 

personalidad de una mujer madura, madre de una adolescente. No 

maduran el hijo o la hija como en el tipico melodrama, bajo la 

autoridad de la familia patriarcal, sino que la madre 

construye su personalidad como una historia de independencia 

y transformaci6n: "Danzdn is also about the 'growing up' of an 

already grown woman" (Jahiel 1). La identidad de Julia se 

transfiere a su hija. Con esto se refuerzan las 

identificaciones femeninas. 

Un "acercamiento extreme" a Danz6n muestra la re-

textualizaci6n de la madre y la familia en el nuevo espacio de 

la naci6n, entreverando relato e imagen. En este acercamiento, 

examino bdsicamente la posici6n del sujeto femenino en la 

trama, su relaci6n con el espacio geogr^fico y sus relaciones 

intersubjetivas. 

Danz6n "is a homage no just to Sal6n Mexico, but also to other 
classical Mexican melodramas about fallen women, such as 
Aventurera/Adventuress (Alberto Gout, 1949), Santa (Antonio Moreno, 
1931) and La muier del Puerto/Woman of the Port (Arcady Boytler, 
1933)" (363). 
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contempor^neos. For ello, los zapatos y la vestimenta de los 

que bailan son m^s simples. El rasgo de cotldianidad se 

re£uerza al final del baile, en esta misma secuencia, cuando 

las mujeres se quitan los zapatos de tac6n alto, para ponerse 

unos zapatos mds c6modos. Novaro reconoce el didlogo con el 

cine cl^sico mexicano: Danz6n "juega muchisimo con la herencia 

del buen cine mexicano", es "un homenaje" porque utiliza 

"encuadres", "la manera de solucionar escenas... tiene algo, 

un aire, del cine de antafto" (Vega, "Entrevista" 30). 

En esta primera secuencia se observa la conjugaci6n de 

una historia del Mexico contemporineo con un baile tradicional 

del pasado y un escenario caracteristico de los viejos 

melodramas de cabareteras, tipo Sal6n M6xico. Tambi^n se 

plantea la situaci6n inicial de la protagonista: es una mujer 

sola que s61o tiene una pareja de baile. Es una historia de 

una mujer, centro de la trama. Carmelo no es su pareja sexual, 

como lo revelan su amiga Silvia en la misma secuencia y su 

hija Perlita en una secuencia posterior. Julia tiene 

independencia econ6mica y autonomia sexual. La cdmara aporta 

significacidn dram^tica y subjetiva en los desplazamientos y 

encuadres. A diferencia del cine cl^sico mexicano^, las tomas 

se concentran en los pies de los danzantes, en la descripcidn 

de los pasos del danz6n, la cultura del pueblo. For esta 

^ En Sal6n M6xico (1949, Emilio Fernandez), la ctoara registra 
en pianos medios a los personajes principales. 
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inclinaci6n, el filme de Novaro se orlenta mds hacia la 

representaci6n de una tradicidn nacional, el danz6n, cuyo eje 

es un personaje femenino. Por este motivo, la historla de 

Julia Sol6rzano se inscribe en el goce de la cultura, entidad 

que pertenece a la nacidn. 

Estas tomas a los pies de Julia sefialan tambi^n la parte 

del cuerpo que representa placer en la mujer, el placer del 

baile. Desde los pies tambi^n comienza la construcci6n de la 

subjetividad femenina, segiln revela la estructura visual de la 

pelicula. Mds adelante, en las playas de Veracruz, la c^mara 

resalta los pies descalzos de Julia bailando entre la arena y 

el agua del mar, mediante pianos en detalle. En Veracruz, el 

movimiento de Julia es un baile sensual, de placer. El placer 

de los pies se transfiere despu^s a otras partes del cuerpo de 

la madre-mujer en el viaje a Veracruz. 

Desde esta prinera secuencia, el "estilo visual" de 

Novaro y el simbolismo de los colores aportan rasgos 

psicol6gicos y contenido ideol6gico al personaje femenino. El 

color expresa simbolismo, que deriva en subjetividad femenina. 

En tanto narrador invisible, la cdmara aporta subjetividad al 

mismo tiempo que la historia transcurre. En esta primera 

secuencia aparecen los zapatos de Julia Sol6rzano y Carmelo 

Benitez, los protagonistas. La c^ara se concentra en los pies 

de ambos. Los zapatos de Julia son negros y su vestido es 

bianco. Carmelo viste todo de gris y bianco, incluyendo los 
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zapatos. En ambos personajes, los colores son claros, a 

excepci6n de los zapatos de Julia. El color bianco representa 

al otro/ al hombre y, cuando Julia viste de negro en Veracruz, 

significa la relaci6n sexual de la pareja, la transformaci6n 

de la madre en sujeto deseante, de acuerdo a la simbologia 

crom^tica del filme. 

En la siguiente secuencia, Tere revela por primera vez el 

simbolismo del color negro que significa sexo. Tere es la 

compafiera de trabajo de Julia, quien compra los "chinitos de 

la suerte" de ese color. En el cddigo de colores de la 

historia que mds adelante establece el travesti Susy, el negro 

tambiSn simboliza sexo y los colores claros denotan ausencia 

de sexualidad en la mujer. Posteriormente, los vestidos negros 

de Julia aparecen en los ̂ mbitos de placer -el sal6n de baile, 

la alcoba-. Julia debe usar ese color, ya que es una "mujer 

verano", apunta Susy en secuencias posteriores cuando la 

protagonista se encuentra en Veracruz. Silvia, la amiga de 

Julia, aparece en la secuencia siguiente en la sala de 

operadoras con un vestido casi totalmente negro. Silvia se 

acaba de contentar con Chucho, su cunante adiiltero. 

A medida que avanza la trama, los colores bianco y negro 

adquieren un significado mds pleno en la vestimenta de Julia. 

El bianco define la relaci6n de eunistad entre Carmelo y Julia. 

Ambos son solamente una pareja de baile. La desaparici6n de 

Carmelo, en la pr6xima ida al sal6n de baile, desencadena el 
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con£licto de la pellcula: Julia sale en busca de Carmelo a 

Veracruz. Como en Lola, el viaje connota un proceso de 

subjetividad femenina. Sin embargo, en la ciudad de Mexico, 

Julia aparece mds en los salones de baile y en el trabajo que 

en el espacio dom6stico. En Veracruz se encuentra con el 

placer y la solidaridad. 

La mirada entre Julia y Carmelo es otra clave de la 

relacidn entre ellos en su cine que es "rouy de miradas", como 

afirma Novaro en una entrevista (Martin 46). En los pianos 

medios de la secuencia inicial en el sal6n Colonia, Julia y 

Carmelo se miran oblicuamente, de ladito, lo que representa el 

romanticismo. Mds adelante, Julia explica a Susy el 

significado de esa mirada lateral, moment^nea. En el instante 

en que se encuentran las miradas, "ahi estd dicho todo", 

seftala Julia. Esta mirada significa ausencia de relaci6n 

sexual. Hacia el final de la pelicula, las miradas cambian el 

sentido de la historia rom^ntica entre Julia y Carmelo. 

4.7 Madre v naci6n: identidad e identificaci6n con el espacio 

En la ciudad de Mexico, Julia se mueve b^sicamente en 

los espacios pOblicos que representan diversi6n, goce, trabajo 

y ceunaraderia. Julia es una madre independiente. En las 

secuencias anteriores a la partida a Veracruz, Julia aparece 

muy poco en las tareas dom^sticas, labores propias de la Madre 

Institucional de los melodramas familiares. El 6nfasis de la 
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pelicula es el placer y la cultura, las vertientes centrales 

que propone el posferainismo. 

Como parte del proceso de identidad e identlficacidn, 

Perlita se mueve tambi^n en los espacios del placer y el 

trabajo. Ella tambl^n trabaja como telefonista. A1 inicio del 

filme, ella aparece definida entre la pubertad y la 

adolescencia. Tere, la amiga y compafiera de Julia, la ve como 

una mujer. Julia, en cambio, considera que "todavia est4 muy 

chiquita". En la misma secuencia, Julia la intenta llevar de 

la mano y Perlita rechaza esta acci6n de su madre. Sin 

embargo, la relaci6n con Perlita, su hija adolescente, es una 

relacidn de caunaraderia y amis tad, pues ambas trabajan de 

telefonistas con Tere y Silvia, las amigas de Julia, o 

practican el danz6n en la casa. Esta relacidn de madre e hija 

es muy poderosa en la construcci6n de las nuevas identidades 

femeninas y nacionales. 

En la trama de Danzdn. el proceso de subjetividad y 

sexualidad de Perlita corre paralelo al de su madre. S61o que 

la his tor ia de eunor de la hija se da en ausencia, 

paradigm^ticamente. Al final, la identi£icaci6n madre-hija se 

consolida simb61icamente. Su pasi6n por el baile "que es lo 

que mds importa en esta vida", segUn dice Julia en una pl^tica 

con sus eunigas, revela a una madre dedicada al placer de la 

cultura mds que al hogar. El viaje a Veracruz la convertiente 

en un personaje £emenino mds sensualizado y sexualizado. 



231 

La madre adquiere otra subjetividad m^s libre en su 

relacl6n con los espacios geogrdficos. En la capital del pais, 

sus espacios mds significativos representan el placer y la 

cultura (los salones de baile) y el centro de trabajo (la 

enpresa telefdnica). Su trabajo de operadora de tel^fonos 

implica sinib61icainente la comunicaci6n con los otros. En 

Veracruz se potencian el placer, la cultura, la solidaridad y 

la apertura con los demds, rasgos propios de la nueva naci6n 

mexicana, la de la sociedad civil. 

El viaje de la ciudad de Mexico a Veracruz adquiere un 

alto sentido para la transformacibn de su vida individual. 

Aleg6ricamente, el viaje significa descentramiento del 

territorio de la la naci6n a trav^s del danzdn como prdctica 

cultural y del placer. Julia llega en tren a Veracruz y al 

bajar del tren la cdmara toma los zapatos blancos de Julia, la 

parte del cuerpo £enienino que connota placer y gusto por el 

danz6n, el baile tradicional de los veracruzanos. Este piano 

en detalle se conecta con el inicio de la pelicula, cuando 

Julia calza zapatos negros, para marcar el comienzo de otra 

etapa en la vida de Julia. El negro como simbolo de la 

sexualizacidn del cuerpo femenino. 

Los espacios abiertos de Veracruz, enmarcados en 

sensuales y coloridos pianos generales y pianos de conjunto, 

sefialan la liberaci6n del cuerpo de la madre. Personaje y 

espacio se integran como unidad. En Lola, la protagonista se 
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identiflca con los espaclos en ruinas de la ciudad de Mexico/ 

una ciudad en reconstruccl6n. En Danz6n. la lnteraccl6n 

espaclo-personaje es muy notorla en los pianos de conjunto: 

Julia y el puerto de Veracruz se identiflcan por la 

sensualidad, el colorido y la alegrla. 

Desde que baja del tren, visualmente el espectador 

percibe esa liberaci6n y esa integracidn de mujer-espacio. 

Julia pasea por las calles y por el puerto frente a la mirada 

de los hombres que la siguen con deseo. La madre asume la 

condici6n de mujer sensual. En uno de los restaurantes de la 

playa, un marino ruso la intenta conquistar y le propone hacer 

el amor. Antes, en la ciudad de Mexico, dos j6venes la 

invitaron a bailar en el sal6n Los Angeles y ella los rechaz6. 

El presagio venturoso de las cartas le habia marcado el 

encuentro con la aventura y el encuentro con los hombres. La 

primera noche de su llegada se qulta los zapatos y baila sola 

sobre la arena, con los pies desnudos y siente la sensualidad 

de la brisa. En el universo visual de Novaro, la "sensaci6n" 

visual que transmite Danz6n es la liberaci6n de la madre. Esta 

liberaci6n fluye de la ciudad de Mexico a Veracruz, se 

transforma de los colores claros a los rojos y negros que 

representan la sexualizaci6n de Julia. 

La identificaci6n del personaje femenino con el espacio 

(salones de baile, el puerto, el mar) produce una nueva 

subjetividad para la madre, al margen de la familia 
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patriarcal. Este reordenamiento ocurre en un viaje a la 

provincia/ al puerto de Veracruz. En los tres largometrajes de 

Novaro, el viaje es un impulso liberador de la madre, una 

especie de puri£icacl6n que trans£orma la subjetividad de la 

mujer. El mar signi£ica otra vez el espacio de libertad como 

en Lola, el espacio donde se puede construir otra subjetividad 

femenina. En los filmes de Novaro cobra gran relevancia la 

interacci6n espacio-personaje. Ademds de viajes fisicos, son 

viajes espirituales que construyen otro sujeto femenino y, por 

ende, otro sujeto nacional. Por eso, la canci6n "Viajera" 

anuncia el viaje en las primeras secuencias del filme. El 

viaje abre el espacio dom^stico para construir la subjetividad 

de la madre a trav^s de la sensualidad y la sexualidad en los 

espacios abiertos de Veracruz. 

Con la identi£icaci6n con el espacio, la representaci6n 

cultural de la madre responde en Danz6n a otra configuraci6n 

social mds independiente de los valores y leyes patriarcales. 

Aleg6ricamente, la madre redefine a la naci6n y la identidad 

femenina. Julia se encuentra con este espacio regional de 

Mexico a travSs de una tradicidn de la cultura nacional, el 

danz6n, los espacios de baile, el placer y la sensualidad, a 

trav^s del viaje.' 

' Dentro de un cine de autora, el viaje es un tema fundamental 
en la filmografia de Maria Novaro. El viaje posee un contenido 
simbdlico en sus tres largometrajes y estd ligado a la construcci6n 
de la subjetividad de la madre mexicana. El viaje implica 
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A nivel de espaclo geogrdfico, Veracruz es uno de los 

"otros M^xicos", un territorio de libertad en el que perviven 

el regionalismo y la cultura de una manera m^s natural. Novaro 

declara que en sus £ilmes ella explora "los muchos M6xicos que 

puede haber" en la naci6n, adem^s de las identidades femeninas 

(Bustos 24). Asimismo, el puerto jarocho representa una de las 

ventanas al mundo por donde han entrado una gran variedad de 

in£luencias: "Later, migrants -Caribbean blacks, Arabs, 

Spaniards and other Europeans- settled in the area, giving the 

city a cosmopolitan and multiracial air that it retains to 

this day" (Riding 281). Como puede verse, Veracruz es un 

espacio para el encuentro de las culturas, las razas y los 

sexos. En la pelicula se da el encuentro entre mujeres de 

diversa condici6n social, el encuentro entre una madre del 

Distrito Federal con mujeres del puerto. Luego Julia conoce a 

los homosexuales y travestis, lo que ella llama graciosamente 

las "artistas". 

Como parte del Golfo de Mexico, Veracruz simboliza otro 

espacio de la naci6n con mils convivencia internacional e 

intercultural. Veracruz es "the new frontier of the coastal 

lowlands" (Riding 283). En Danz6n^ la nocl6n de "frontera" es 

clave para definir la identidad femenina en el Mexico del fin 

movimiento, proceso, de tal forma que los personajes femeninos 
evolucionan hacia una identidad m^s plena y libre, al margen de los 
valores patriarcales. 
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de siglo. Julia llega a un "espacio £ronterizo", a una 

frontera abierta de Mexico con respecto al mar y a otras 

naciones representadas en los numerosos barcos que llegan al 

Puerto de Veracruz. Por este motive, Veracruz es un territorio 

abierto a la convivencia libre de las culturas/ las etnias y 

los sexos. 

Sin expresar una ideologia politica explicita, el viaje 

de Julia a Veracruz significa una fractura de la subjetividad 

femenina patriarcal y de las ideologias dominantes. De este 

modo, la caracterizaci6n fisica y psicol6gica de Julia y su 

insercidn en los espacios fisicos y geogr^ficos connota una 

ideologia que se opone al Estado patriarcal. La formaci6n 

ideol6gica es parte de la nacibn, como la cultura y la 

sociedad civil, segiln Philip Rosen (Citado por Walsh 5). A 

trav^s del viaje a Veracruz, Novaro funda espacios de 

identidad personal y nacional, quebrantando la dicotomia 

hegem6nica madre-aventurera. De este modo, la directora 

mexicana establece otro "espacio" neutral para la subjetividad 

femenina. 

4.8 Feminizando a la naci6n: la identificaci6n con otros 

suietos femeninos 

En las relaciones intersubjetivas, la hermandad y 

solidaridad entre mujeres define la personalidad de Julia en 

la ciudad de Mexico y Veracruz. El viaje de la protagonista a 



236 

Veracruz permite configurar relaciones de camaraderia entre 

mujeres, relaciones horizontales que no se manifiestan en la 

familia patriarcal. En t^rminos alegdricos, la madre (y no el 

padre, encarnaci6n de la autoridad) establece relaciones de 

solidaridad con otras mujeres. Este rasgo psicoldgico se 

acentila en el puerto cuando conoce a otras mujeres como Dofia 

Ti y La Colorada. Estas relaciones con otros sujetos femeninos 

se concentran en la desmiti£icaci6n de las viejas 

subjetividades femeninas patriarcales y la identificaci6n 

entre si. 

La hermandad y la solidaridad con el otro/la otra es un 

rasgo propiamente femenino que se define en la familia. Es un 

proceso de identidad individual, basado en la formaci6n de la 

personalidad psiquica del nifio y la nifta. A1 definir su 

identidad sexual y su separaci6n de la madre, los niflos 

renuncian a la feminidad y a la relaci6n abierta con los 

otros: "Their psyches feature an unyielding surface and an 

incapacity to be open to the advances of others" (Kirby 138). 

En cambio, "girls come to experience themselves as less 

separate than boys, as having more permeable ego boundaries. 

Girls come to define themselves more in relation to others" 

(Chodorow 88). Julia vive un proceso de formaci6n e re-

identificaci6n como mujer. Por esto, se remarca la relacidn 

con las otras. 
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El encuentro de Julia con otros espaclos de identidad 

femenina en Veracruz reconfigura la subjetivldad de la madre 

al margen de la sociedad patriarcal. Julia conoce a Dofia Ti, 

a la Colorada y a Susy, Karla y Yadira con las y "los" cuales 

establece relaciones de amistad y solidaridad. A nivel 

dieg^tico, estos personajes femeninos del puerto jarocho 

representan otra subjetivldad de la mujer: son mujeres o 

travestis que asumen la libertad, la solidaridad y algunos la 

maternidad y/o el deseo fuera de los fatalismos y la 

abnegacidn del melodrama familiar. 

Las relaciones con estos personajes se narran en 

fragmentos, secuencias que se intercalan sin una ordenaci6n 

narrativa lineal. De este modo, la relaci6n Julia-Carmelo se 

vuelve peri£6rica, pues ya no rige totalmente la estructura 

altamente concentrada y dram4tica del melodrama. De este 

manera, tambi^n se desplaza de la trauna el conflicto central, 

la biisqueda de Carmelo, y con ello la figura aleg6rica del 

padre-Estado, para dar realce a las relaciones cotidianas de 

Julia con los veracruzanos. La madre, encarnaci6n de la nueva 

naci6n mexicana, adquieren m^s importancia en la trama. 

Adquieren relevancia la formaci6n del sujeto femenino, la 

cultura y la sociedad civil. En estos procesos, el Estado es 

marginal. 

En esta fractura de la narrativa cl^sica se observa el 

tono desenfadado y la intenci6n de resaltar mds a la madre en 
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sus relaciones con otros sujetos, femeninos ante todo, como 

una forma de compensar tantos filmes mexicanos y tanta 

historia cinematogr^fica cargada de exaltaciones al machismo 

y al patriarcado. El criterio de anilisis de estas relaciones 

intersubjetivas de Julia Sol6rzano gira en torno a los 

personajes y sus acciones y a los pianos visuales claves en la 

recon£iguraci6n de la subjetividad de la madre. 

La identificacidn entre Dofia Ti y Julia se observa a 

nivel dieg^tico: son madres independientes, tienen trabajo, no 

est^n sujetas a los condicionamientos del espacio dom^stico y 

gozan del placer de la mi^sica: Julia, el baile; dofia Ti, el 

canto. Dofia Ti es la madre madura e independiente y sin 

familia que atender. Ella trabaja en el Hotel Rex, donde viven 

algunas prostitutas. Es una mujer que vive sola a pesar de que 

ha tenido seis hombres y seis hijos. Con el pasado sentimental 

y familiar de Dofia Ti, se desacraliza a la Madre Institucional 

de los melodramas, la madrecita santa. No s61o el macho es 

capaz de conquistar a muchas mujeres. Dofia Ti, como el hombre, 

tiene muchos amores. Sin embargo, no pertenece a una familia, 

es una mujer independiente. A Dofia Ti no le importa que sus 

hijos no la visiten, con lo cual reafirma su independencia de 

mujer. 

La escena m^s subversiva ocurre entre la madre y la 

prostituta. La Colorada es prostituta y madre. Julia es madre 

y se sexualiza como el personaje cl^sico de la aventurera. De 
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esta manera, se rompe la dicotomla creada por el cine cl^sico 

y el Estado patriarcal. A medida que conoce a otras mujeres, 

Julia transforma su identidad individual y se reapropia de 

otras subjetividades tradicionalmente vedadas para la madre. 

En la trama, Julia se entrecruza con la prostituta para 

redefinir la figura de la madre e invertir los papeles de 

madre y prostituta. En Sal6n M6xico. Mercedes es una mezcla de 

prostituta y madre buena cuyos sacrificio y muerte son "for 

the future of Mexico and Mexican family" (Hershfield 92). 

Francisco Sanchez seftala la importancia de estas dos figuras 

femeninas que se derivan de las imdgenes de La Malinche y la 

Virgen de Guadalupe (12). 

En Danz6n. la familia responde a otro orden que ya no es 

el masculino/ el del Estado, y por ello no hay juicios morales 

bipolares ni victimizaci6n ni contrastes de luz y oscuridad. 

La familia de Julia y La Colorada no tienen autoridad paterna. 

En una secuencia. La Colorada aparece en su papel de madre 

cuando bafia a uno de sus hijos, a plena luz del dia, en el 

patio del hotel. Es una escena pureunente cotidiana que escapa 

a la exacerbaci6n melodreun^tica. La prostituta no aparece 

envuelta en el glamour y el dramatismo del cine cl^sico 

mexicano ni en medio de luces y penumbras. Se difumina asi el 

exceso melodramltico. En otra secuencia prepara la comida al 

aire libre mientras Julia le cuida al nifio m4s pequefio. 
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El encuentro solidario y la identificacidn como madres de 

Julia y La Colorada desacralizan y desconstruyen las 

institucionales imdgenes de la prostituta y la madre. La 

Colorada no es una mala mujer, sexualizada, victimizada y 

fetichizada, slno una madre que cumple sus funciones 

dom^sticas. En La Colorada se concentra la prostituta y la 

buena madre, las Im^genes antit^ticas construidas por el 

Nacionalismo Revolucionario. De esta manera, se re-textualiza 

la identidad de la mujer mexicana moderna. En el transcurso de 

la hlstoria, Julia es la madre trabajadora que asume el papel 

de aventurera y viajera en busca de su pareja de baile. 

Ni Dofia Ti ni La Colorada ni Julia pertenecen a una 

familia patriarcal porque no importa la autoridad y la 

identidad del padre ni los valores de orden, moralidad y 

seguridad. En sus respectivas ciudades/ La Colorada y Julia 

asumen su papel de madres y trabajadoras para cuidar y educar 

a sus hijos. La relaci6n entre la prostituta y la madre se da 

en el piano de representaci6n de la realidad cotidiana del 

filme. A nivel simb61ico, la madre y la prostituta se 

identifican por el color rojo de sus vestidos, el color del 

deseo y la sexualidad. El rojo tambi^n se concentra en el 

sobrenombre de La Colorada. Despu^s, Julia se viste de rojo y 

se pasea por el puerto, despertando el deseo de los hombres. 

La desacralizaci6n de la prostituta del cine mexicano 

hegem6nico aparece en una secuencia entre Dofia Ti y Julia. 
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Ambas escuchan el escdndalo que producen una prostituta del 

hotel y su padrote. Dofia Ti le comenta a Julia: "No te 

preocupes, ella sollta se defiende. . . Y si no las otras le 

ayudan". Luego aparece una escena en la que la prostituta 

pelea de igual a igual con el padrote. La prostituta ya no 

aparece como la victima del macho y padrote. 

4.9 Desconstrucci6n de la femlnidad patriarcal: transvestismo 

e inversi6n de roles 

En secuencias en serie, la relaci6n de Julia con el 

travestl y homosexual Susy marca la critica y parodia de la 

feminidad patriarcal, y la re-apropiacidn del deseo femenino 

de la protagonista. En las secuencias con Susy, la pelicula de 

Novaro desconstruye la identidad femenina creada por el 

Nacionalismo Revolucionario, usando los juegos de contraste 

visual entre la representaci6n patriarcal de la mujer y la 

imagen realista de Julia. En esta relaci6n humana, el 

simbolismo del rojo y el negro adquiere mayor significado. Los 

vestidos de Julia marcan predominantemente los colores 

sexuales que la definen, a medida que asume el papel de 

aventurera. Las secuencias con Susy son las mds 

desacralizantes de la identidad £emenina patriarcal, ya que el 

transvestismo est^ unido a la transgresi6n. 

En la secuencia del cabaret, el meganarrador contrasta 

la representaci6n patriarcal de la mujer con el travestl y la 
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mujer "real" de la pellcula. Julia entra al espacio del 

cabaret, espacio habitual de la prostituta, segiin el cine 

mexicano hegem6nico. Ahi ella se encuentra con 

representaciones patriarcales de la mujer, en formas de iconos 

que decoran las paredes de un cabaret. En el nivel mim^tico la 

c^mara establece un juego de representaci6n y realidad, lo que 

significa una desmitificaci6n de la cl^sica figura de la 

cabaretera, el icono patriarcal. 

Con su actuacidn, Susy suplanta la identidad femenina 

sexualizada cuando asume la identidad de Carmen Miranda, baila 

y canta fonomimicamente "El coquero". De este modo, queda de 

manifiesto que la vieja subjetividad femenina es una 

construcci6n cultural e ideol6gica del Estado patriarcal. 

Julia asiste a la actuaci6n de Susy. Susy interpreta su papel 

y luego la c^mara cambia de piano y capta a una figura 

sexualizada de mujer en la pared. La c^mara desciende de la 

pared y enfoca a Julia. La posicidn espacial de los iconos de 

las mujeres sexualizadas, situadas arriba desde el ̂ ngulo bajo 

de la cdmara, define su cardcter ideal/imaginario, en 

contraste con la posici6n mds terrenal y realista de Julia. 

Desde la perspectiva visual de Julia, la cdmara registra 

mediante pianos de detalle la decoraci6n de las paredes: 

Figuras de mujeres desnudas con piernas exorbitantes, pechos 

abundantes y pubis descubiertos en algunos casos. En este 
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A1 mismo tiempo que ocurre este encuentro de Julia y 

Susy, el meganarrador nos muestra otra "historia" visual sobre 

la identidad femenina. En el nivel dieg^tico de estas escenas, 

Susy le cuenta a Julia de la muerte de un tal Canelo Benitez, 

hermano del Charal, a quien el travesti confunde con Carmelo, 

el hombre que busca Julia. Esta escena sucede con desenfado y 

humor. Susy se pone de pie y atris de su rostro aparece una 

foto de Marlene Dietrich, uno de los iconos sexuales de 

Hollywood en los cuarenta. Mientras platica con Julia, la 

cabeza de Susy, de perfil, se ubica entre el rostro de Pedro 

Armend^riz y la cabeza femenina de un maniqui. La "historia" 

visual y simb61ica del color aparece en esta misma escena. 

Julia viste de blusa roja y falda negra, los colores que 

definen posteriormente su identidad sexual de "mujer verano". 

En otra secuencia posterior, la desconstruccidn de los 

papeles sexuales ocurre en las clases de danz6n que Julia da 

a Susy. Antes de esta secuencia en la casa de Susy, aparece 

una escena exterior, de introducci6n al espacio exterior, que 

resalta la posici6n de la mujer en la historia de Danz6n. 

Julia se asoma desde una ventana del segundo piso de la casa 

de Susy para mirar el mar. El encuadre de la cdimara es desde 

un extreme dngulo inferior. Esta toma significa un 

fortalecimiento del sujeto femenino: El significado visual de 

este encuadre hace que los personajes "seem even stronger and 
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more imposing", segiin la visi6n dominante en gran parte de las 

cinematograflas nacionales (Konigsberg 320). 

En la escena inmediata del interior, se alteran los 

papeles tradicionales del hombre y la mujer en el baile. Julia 

le ensefia a bailar danz6n a Susy. Para aprender mejor, Susy le 

dice a Julia: "Agdrrame como hombre". Julia asume la 

conducci6n de los pasos mientras que Susy toma la posici6n de 

la mujer. Julia viste de verde, uno de los colores de la mujer 

verano. 

El papel masculino o femenino son construcciones 

culturales hegemdnicas que se desconstruyen a trav^s de las 

relaciones de Julia y Susy. En otra secuencia, Susy propone a 

Julia el juego de los novios en un restaurante. Susy quiere 

asumir el papel del hombre, pero la escena se resuelve 

humoristicamente. Susy afirma que puede ser muy varonil y se 

abanica muy femeninamente. Estas secuencias par6dicas y 

desmiti£icadoras de la subjetividad femenina patriarcal abonan 

el terreno para la transformaci6n de la madre en aventurera, 

el papel mds sexual de los iconos femeninos del patriarcado. 

Esta transformaci6n ocurre simb61icamente frente al espejo, el 
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espacio de identidad psiquica.^" Julia se re-apropla del deseo 

femenino al identiflcarse con el papel de la aventurera. 

4.10 El espeio; espacio de re-identificaci6n femenina 

Las escenas de Julia frente al espejo del camerino de 

Susy forman parte de otra secuencia definitoria, en t^rminos 

de la nueva subjetividad femenina. Julia se transforma 

simb61icamente en un sujeto sexualizado. En un piano medio, 

Julia aparece sentada frente al espejo. En t^rminos de 

identificaci6n y definici6n del sujeto, esta escena se 

relaciona con la fase del espejo, propuesta por algunos 

estudiosos del psicoandlisis. 

La ironia del filme es que Susy, un homosexual y 

travesti, es el mediador para sexualizar a Julia, una madre, 

el icono institucional de pureza y sufrimiento construido por 

el patriarcado en el cine dominante. Estos "ingredientes" de 

la trama son perturbadores para un nacionalismo que 

hist6ricamente se ha configurado con el dominio del hombre. En 

el cine dominante, la mirada masculina tradicionalmente 

sexualiza a la prostituta y la madre es un ser pasivo y 

abnegado. En Danz6n. el travesti es un mediador entre los dos 

En Lola, la protagonista se mira frente a un espejo, luego 
de ver unas fotos de mujeres en una sala de est^tica femenina. Lola 
se burla de las fotos, las cuales representan la feminidad 
construida por el capitalismo patriarcal, y opta por redefinir su 
identidad alternativa, propia. (Ver capltulo 3) 
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papeles tradicionales: "Los travestis son los educadores 

sentimentales de Julia porque le ayudan a atreverse a vivir su 

feminidad real", declara en una entrevista la directora 

mexicana (Vega, "Entrevista" 28). 

En el di^logo frente al espejo, Susy marca los colores de 

la mujer verano: rojos, rosas violentos, verdes, aquas. En 

este repertorio cromdtico, el negro es el nivel m^s alto de 

sexualizacidn, el mds atrevido, lo cual se conecta con la 

secuencia inicial en que Julia vestia de color bianco. Al ver 

un poco confundida a Julia, Susy le reafirma que se vista asi 

para buscar a un hombre, lo cual fortalece la identidad sexual 

de Julia. Susy tambi^n le pregunta: "^Tienes miedo de parecer 

puta o de gustarle a los hombres?" Vestida toda de rojo -

arracadas, colorete, vestido, una flor en el cabello-, Julia 

contempla su belleza frente al espejo donde est! pegada una 

foto recortada de una artista que parece ser la actriz Maria 

Victoria, la representaci6n patriarcal de la mujer 

sexualizada. La c^mara disuelve el rostro de Maria, para 

concentrarse en la figura artistica que se conecta con la 

mirada del espectador. 

La fase del espejo se concentra en el acto de mirar. En 

t^rminos alegdricos, la identi£icaci6n de la madre con la 

aventurera, la representaci6n femenina m^s sexualizada, se 

completa en la vestimenta. La protagonista y el espectador, 

como sujetos, miran un objeto del mundo ajeno al propio 
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cuerpo. Segi^n Annette Kuhn, un personaje frente a un espejo 

empieza a "concebir y situar su cuerpo como algo separado y 

aut6nomo de ese mundo exterior" (Cine 61). Esta es la escena 

clave para culminar la fusi6n de Identidades femeninas: La 

madre aventurera, una subjetividad mis perturbadora y 

dindmica, la madre antitradicional y contrapatriarcal. 

4.11 La madre aventurera: re-apropiaci6n del deseo femenino 

El cuerpo de la madre se libera en el encuentro con el 

espacio geogrlfico de Veracruz y en el encuentro sexual con 

Rub^n. El color rojo y los espacios abiertos marcan 

simb61icamente la re-apropiaci6n del deseo femenino. En la 

di^gesis del relato, Julia va a preguntar por un barco griego 

a las oficinas del puerto y buscar a Carmelo. Sin embargo, la 

"narraci6n" visual es m^s poderosa. El "cine de miradas" de 

Novaro se aparta del melodrama en esta secuencia memorable, 

para concentrarse en la sensualidad del color y el espacio. 

Sujeto femenino y espacio se identifican en la estructura 

visual de la pelicula. A nivel mim^tico, los pianos generales 

indican tambi^n la liberaci6n del cuerpo de la madre. El color 

rojo de la vestimenta de Julia sefialan la transformacidn 

psiguica iniciada en la escena inmediata anterior del espejo. 

La narrativa cllsica, concentrada en las acciones 

dramdticas, da paso a la narrativa visual del gran imaginador 

o meganarrador. Las tomas y encuadres revelan una gran 
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simbiosis entre est6tica e ideologla. En esta secuencia del 

Puerto se manifiesta en todo su esplendor la "narrativa" 

visual de Novaro que forma parte de su cine expresionista, de 

un cine de autora que ha sido reconocido por la critica 

cinematogr^fica internacional. Julia camina por la calle, con 

el vestido entallado, rojo, que le transluce la ropa interior. 

Julia despierta el deseo entre los hombres y se pasea entre 

los barcos/ con el aura roja de viajera y aventurera. 

A partir de aqui, el melodrama romdntico es el vehiculo 

narrative para el encuentro sexual de Julia. Paralelo a este 

paseo de Julia ante la mirada de los hombres, los nombres de 

los barcos anuncian el encuentro con la aventura amorosa, 

componente del melodrama romdntico. El relato cinematogr^fico 

oscila aqui entre las acciones melodramdticas y la narrativa 

visual. Julia contempla los barcos: "El amor loco", "puras 

ilusiones", "eunor perdido", que resiimen lo que est^ ocurriendo 

y ocurre despu^s en el nivel dieg^tico. Pasa Rub6n en un barco 

que se llama "Me ves y sufres". El melodrama rom^ntico 

envuelve a la madre a trav^s de canciones, de los pianos 

generales del mar y el puerto. 

El color rojo simb61icamente refuerza la subjetividad 

£emenina. La Colorada se encuentra con Julia en la secuencia 

inmediata posterior a las escenas del paseo por el puerto y de 

los barcos. Ahora la prostituta viste casi toda de rojo y 

negro para remarcar el car^cter sexual de 2unbos colores que 
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Julia visti6 antes y que viste despu^s. Julia le pregunta que 

si le gusta el color rojo y La Colorada le dice que estd bien 

para trabajar. El rojo identifica a las dos mujeres/ madres y 

aventureras. Julia asume otra vez el papel de madre cuando le 

cuida los dos nifios a La Colorada para que ella saiga a 

trabajar. La solidaridad entre las dos mujeres marca la 

identificacidn como madres/ pero tambi^n como mujeres 

sexualizadas. De esta manera, se revisa la polaridad de la 

vieja subjetividad femenina: ni mala ni buena, ni prostituta 

ni madrecita santa, y se entra en un nuevo espacio de 

identidad femenina m^s libre, otro modo de ser mujer desde la 

mirada de mujer, desde un cine de mujeres. 

El espacio, las relaciones intersubjetivas y el color 

rojo confieren otra identidad a Julia. A nivel ideol6gico, la 

posicibn del sujeto femenino en la familia y la sociedad 

patriarcales cambia en la relaci6n amorosa. El romance entre 

Julia y Rub6n, un joven menor que ella, permite el reacomodo 

de los papeles sexuales y la re-apropiaci6n del deseo por 

parte de la madre en la trama. El romance est! envuelto en 

boleros y canciones romdnticas que refuerzan la trama y 

realzan el sentido melodramdtico de la historia.^^ Con esta 

La "estructura musical" aporta a la historia un gran 
contenido romdntico. Segiin Maria Novaro, es otra historia que corre 
paralela a la trama. Para el objeto de este andlisis, no se hace 
tanto 6nfasis en las letras de las canciones diegdticas y 
extradieg^ticas, lo cual pertenece al campo del meganarrador. Mds 
bien, se enfatizan los colores, los objetos y los encuadres de la 
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aventura rondntica/ Novaro retoma la estructura del melodrama. 

Sin embargo, la critica cultural de las identidades £emeninas 

colectivas tambi^n se narra a la par que se revisa la familia 

patriarcal, sin la autoridad del padre. Esto se debe a la 

£lexibilidad del melodrama que permite incorporar discursos de 

g^nero, etnia, ideologia, raza y naci6n.^^ 

La mirada de Julia concentra el encuentro con el amor y 

el deseo femenino. Mientras se escucha la milsica 

extradieg^tica "C6mo £ue", interpretada por Benny Mor6, la 

c^ara enfoca los ojos hermosos de Julia Sol6rzano por medio 

de un acercamiento extreme, para expresar el enamoramiento de 

la protagonista y definir el deseo femenino por el cuerpo del 

hombre. En pianos generales, viene Rub^n envuelto en un aura 

de sensualidad, bajo la lluvia, frente a la mirada de Julia. 

Dentro del c6digo crom^tico de la pelicula, el color 

negro connota sexualidad en su relaci6n con Rub^n. En su 

primera cita, Julia viste falda de ese color y una blusa con 

flores negras y blancas. Vestido de bianco, como Carmelo en la 

c^mara que aportan significado est^tico e ideol6gico. 

12 Joanne Hershfield demuestra esta intersecci6n de discursos 
en su an^lisis de varios melodramas cldsicos: Rio Escondido. Sal6n 
Mexico, Distintn amancg-er. Maria Candelaria, Dofta Barbara y Susana 
(Mexican Cinema/Mexican Women. 1940-1950. Tucson: The University of 
Arizona Press, 1996). Por su parte. Ana Maria L6pez coincide con 
esta idea: "The melodreuna always addresses questions of individual 
(gendered) identity within patriarchal culture which are also at 
the heart of Mexico as a nation" ("Celluloid" 33 en Iris. A Journal 
of Theory on Image and Sound 13 (1991): 29-51). 
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secuencia inicial/ Rub6n se encuentra con Julia en el kiosco 

de un pargue, donde niftos y adultos bailan el danz6n/ el baile 

tradicional del pueblo. Julia baila sola, enfrente de 61, un 

baile muy sensual, moviendo las caderas. 

En el di^logo posterior, Julia invierte el papel de la 

mujer y asume el del hombre cuando conversa con Rub^n sobre su 

vida. Julia miente, papel tradicional del hombre en las 

aventuras rom^nticas, y le dice a Rub^n informacidn falsa 

sobre su esposo y su hija. Rub^n le dice: "Eres una linda 

mam^". Con esto se reafirna la nueva identidad femenina de la 

madre que no se polariza entre la madre y la prostituta como 

en el cine hegemdnico. 

Con la relaci6n sexual en el barco de Rub^n, Julia se re-

apropia de su cuerpo para asumir la sexualidad. La relaci6n 

sexual se sugiere por medio del movimiento lento y suave del 

barco, agitado por las olas nocturnas, y no por el acto 

carnal, propio de la mirada del hombre. 

La repeticidn del vestido rojo por parte de Julia 

significa la sexualizaci6n de la madre como leitmotivo visual. 

A1 dia siguiente de su encuentro sexual, Julia aparece otra 

vez de rojo con Susy. Es el mismo color de una torre en la 

playa. La c^ara la encuadra desde un Ingulo bajo, para 

resaltar su posici6n de sujeto sexualizado en la historia. El 

color y el piano remarcan su fortalecimiento como un sujeto 
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femenino alternativo, lo cual que slgnifica otro sujeto 

nacional. 

La proyecci6n del deseo femenino estd ligada tambi^n al 

cabello largo de Rub<§n. En los primeros encuentros con Rub^n, 

la mirada de Julia contempla la sensualidad de la cabellera 

mecida por el viento mientras 61 viaja en un barco. En parte, 

eJulia desea a Rub^n por el cabello. El corte del cabello 

marca el inicio de la ruptura en la relaci6n. Al nivel del 

subconsciente de Julia, el deseo desaparece a partir de esta 

acci6n. A nivel consciente, ella advierte la diferencia de 

edades entre ambos amantes. En una secuencia en el puerto, 

Julia aparece de rojo otra vez y Rub^n de bianco, con el pelo 

corto. A partir de este momento, ella adquiere conciencia de 

estar viviendo el final de la aventura de amor. 

En sus relaciones sexuales, la mirada de la mujer sefiala 

el cambio de perspectiva en la pelicula. Julia invierte el 

papel sexual y toma aqui la posici6n de sujeto deseante que 

mira al hombre. Como mujer verano, sexualizada, Julia tiene 

relaciones sexuales con Rub^n en el cuarto del hotel. Es una 

relaci6n de alcoba, envuelta en una aura de luz blanca y 

penumbra muy al estilo de los melodramas cldsicos. S61o que en 

esta ocasi6n, la mujer no es el "objeto" contemplado. Esta 

perspectiva de g^nero rompe la perspectiva masculina del cine 

dominante, pues "women are rarely allotted the position of 

desiring subject, especially in a heterosexual paradigm" 
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(Kirby 127). La mirada del personaje £emenino y la mirada del 

meganarrador con respecto a la historia de la protagonista 

definen a Danzdn como un cine de mujeres. Sin embargo, en esta 

misma contemplacidn, Julia reflexiona y toma la declsi6n de 

dejar Veracruz y terminar con esa aventura romdntica. Es un 

acto de mujer libre, posicionada en una nueva identldad 

femenina. 

4.12 Nuevas identidades nacionales: la re-identificaci6n 

madre~hlia 

La nueva identidad nacional se conforma en las re-

identif icaciones individuales e intersubjetivas. La 

identi£icaci6n madre e hija es la m^s importante bajo el marco 

de la familia. Con el regreso de Julia a la ciudad de Mexico, 

se reinscribe al sujeto femenino en su identidad de madre. Sin 

embargo, la madre ya es un sujeto sexualizado. En la penilltima 

secuencia del filme, Julia se reilne en su casa con Silvia, 

Tere y Perlita para entregarles los regalos. A nivel 

simb61ico, es una secuencia importante para completar el 

proceso de identidad e identificaci6n entre madre e hija. En 

esta ldenti£icaci6n se concentra la re-de£inici6n del espacio 

de la nacidn en t^rminos aleg6ricos. Julia viste de blusa 

blanca y de £alda negra. Blanco es el color que define a Rub^n 

y a Carmelo, los hombres de Julia. Perlita, su hija 

adolescente, aparece con un maquillaje y un peinado mds 
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sensual y su rostro luce como una mujer. Tambi^n ha su£rido 

una transformaci6n subjetiva como su madre. Ademds, ya tlene 

otro novio. Silvia tambi^n cambid de pareja, lo cual realza el 

fortaleclmiento de la subjetividad de las mujeres en la 

pelicula. Perlita viste un pantaldn negro y una blusa con 

manchas negras y blancas como la piel de los felinos. Los 

colores simb61icamente marcan la identificaci6n sexual entre 

madre e hija y su relacidn con los hombres. La relacidn madre-

hija no es negativa o antagdnica, como en los melodramas 

familiares tradicionales. 

De igual forma / los pianos en que se encuentran sus 

cuerpos en esta secuencia marcan la misma identidad de 

mujeres. Primero, Julia y Perlita aparecen juntas, de perfil, 

la madre m^s cerca de la c^mara, la hija al £ondo. Luego, 

frente a la mesa, aparecen de espaldas, para remarcar la 

similitud de colores en sus vestimentas. Esta identi£icaci6n 

entre madre e hija es poderosa porque connota sexualidad e 

independencia con respecto a la autoridad del padre, quien 

nunca es mencionado en la trama: Ambas han transformado sus 

cuerpos y esto las acerca, como al principio de la pelicula 

las acerc6 la camaraderla en el trabajo y el placer del baile 

en la casa. Sin la autoridad patriarcal, la mujer encuentra 

libertad e independencia. 

La madre como la hija se identifican en el trabajo y en 

la libertad sexual, identi£icaci6n tradicionalmente vedada en 
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el melodrama familiar y el cine dominante en Mexico. A1 

identif icarse la hija con la madre, se re-con£igura la 

identldad nacional. La familia de Julia representa la naci6n 

en el Nombre de la Madre, puesto que se desplazan textual y 

aleg6ricamente la presencia del padre y las instituciones del 

Estado patriarcal. 

En la Ultima secuencia, Julia vuelve al sal6n de baile, 

vestida toda de negro. Al principio de la historia, ella 

vestla de color bianco. La subjetividad femenina de la madre 

se ha reconfigurado, fuera del ^mbito dom^stico y del 

territorio del padre. Se reencuentra en el sal6n de baile, 

espacio del placer y de la cultura, para empezar a bailar 

danz6n. Carmelo aparece vestido todo de bianco y bailan frente 

a frente por primera veZ/ vi^ndose a los ojos. La madre ya 

tiene otra identidad femenina m^s poderosa y la autonomla 

sexual para comenzar la relaci6n de igual a igual con el vie jo 

Estado patriarcal, figura marginal del proceso de subjetividad 

femenina. 

La c^mara ya no registra los pies, como al principio de 

la pelicula, registra los cuerpos de los dos protagonistas. 

Las figuras de Carmelo y Julia se encuadran en medios pianos 

o en pianos de conjunto mientras bailan. La historia circular 

se cierra como en la narrativa cldsica del melodrama y en 

medio de la miisica del danz6n. Sin embargo, la subjetividad 

femenina se ha redisefiado. El padre-Estado ya no define la 
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identidad de la mujer. La nueva subjetividad interrelaciona a 

la madre y la aventurera, y libera a la mujer del territorio 

del padre. De este modo, se desplaza a la familia como 

instituci6n de unidad y control. La poca presencia de Carmelo 

en la historia slgnifica la existencia del Estado como "^rea 

neutral" en los procesos de identidad individual y colectiva. 

Asl pues, la naci6n se redefine en el Nombre de la Madre 

en Danz6n. Con la historia privada de Julia Sol6rzano, se abre 

aleg6rlcamente el territorio de la nacidn y la configuraci6n 

de las nuevas identidades. Asimismo, se expresa el 

"inconsciente nacional" de Mexico. El viaje, los espacios 

fisicos y geogr^ficos y las relaciones intersubjetivas de la 

protagonista, representan estos procesos de identidad e 

identi£icaci6n. Con su cine de autora, Maria Novaro 

descoloniza los espacios femeninos de la identidad patriarcal, 

la madre y la prostituta, y propone nuevas subjetividades 

femeninas y nacionales. Sobre todo, la directora mexicana 

rescata el personaje de la madre con una dimensi6n mds cercana 

al sujeto hist6rico. Segi^n Ann Kaplan, la madre es personaje 

subversive, ya que "she has not been totally appropiated by 

dominant culture" (Women 11). 

En Danz6n> se representa aleg6ricamente la disminuci6n 

del poder del Estado y el fortalecimiento de las 

subjetividades individuales y femeninas, dentro de la nueva 

sociedad civil de la naci6n. 
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5. EL JARDIN DEL EDEN^: SUBJETIVIDAD FEMENINA E IDENTIDADES 

POSFAMILIARSS, POSNACIONALES Y POSMODERNAS 

"Yo dirla que la ciudadanla cultural es hoy 
una ciudadanla postmoderna... El ciudadano 
cultural es el habitante de la ciudad m^s 
que de la nacldn." 
NESTOR GARCIA-CANCLINI ("Estado" 227-228) 

"Frontera" se aplica a los espaclos geogr^flcos de una 

naci6n situados en las lindes con otro pais. "Frontera" se 

re£iere tambi^n a los espacios heterog^neos de la cultura y la 

subjetividad humanas. El plural "Fronteras" era el sugestivo 

y polis^mico titulo original de El iardin del Ed6n (1993) de 

Maria Novaro.^ "Frontera" es tambi^n un punto de partida para 

analizar el tercer largometraje de la directora mexicana. 

Una frontera geogr^fica clave para Mexico es la frontera 

con Estados Unidos. En este espacio posnacional y 

^ La pelicula gan6 los siguientes premios: El Segundo Coral a 
la Mejor Pelicula en el Festival de La Habana 1994; el Mejor Gui6n 
y Mejor Actuacidn en el Festival de Cartagena 1995; y Premio a la 
Mejor Pelicula Latinoamericana en el Festival de Uruguay 1995. 

^ En entrevista a la revista Dicine. Maria Novaro expone que 
el cambio de titulo de su pelicula obedece a una visita que ella 
realiz6 al Pante6n Municipal de Tijuana, donde mird los retablos a 
Juan Soldado y mensajes de agradecimiento en espafiol y en ingles 
(Bustos 25). 

"Fronteras" es un titulo muy sugerente y rico en 
connotaciones. El uso del plural en lugar del singular nos indica 
la intenci6n de la directora mexicana de trascender la referenda 
meramente geogrdfica del t^rmino para proponer otros sentidos. 
Algunos de ellos encuadran con la noci6n de identidades culturales 
e individuales fronterizas, ya que los procesos de identidad y 
bUsqueda existencial de los personajes centrales de El iardin del 
Ed6n ocurren en "zonas fronterizas", geogrdficas, culturales y 
"transfauailiares". 
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transnacional, ocurren las narrativas miiltiples de la pellcula 

de Novaro. Estas narrativas muestran simb61icamente la 

separacl6n entre la cultura y la nacidn-Estado, y proponen 

otras identidades (pos)naclonales. En este proceso, la 

frontera mexicoamerlcana como espacio cultural y la mirada 

femenina inciden en buena parte de los procesos de identidad 

individual y de identidad cultural. 

El iardin del Ed6n tiene como espacio fronterizo a 

Tijuana, donde se produce la cultura heterog^nea e hlbrida, se 

entrecruzan subjetividades y culturas, y se establecen lazos 

de identificaci6n personal, familiar y cultural. Esta 

interacci6n produce identidades individuales y culturales 

entre los personajes. Particularmente, el personaje de 

Elizabeth, la madre chicana, conforma m^s plenamente la 

"identidad fronteriza" por su cardcter hibrido y bicultural. 

Ella es una "border crosser", un sujeto fronterizo 

posnacionalista en el sentido cultural, ya que vive en lo que 

Emily Hicks define como "a bilingual, bicultural, biconceptual 

reality" (xxv). 

Por otro lado, las relaciones intersubjetivas y 

"transfamiliares" de todos los personajes, y la identificaci6n 

entre la familia mexicana y la familia chicana, significan 

identidades posnacionales. Los personajes ejercen la prdctica 

cultural en una zona de trdnsito y viaje, sin importar la 

identidad nacional monolitica. Asi pues, todos los personajes 
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centrales y ambientales son "ciudadanos culturales" de 

Tijuana, en referenda al eplgrafe de Garcia-Canclini, porque 

producen la cultura dlversa y heterog^na de la ciudad. 

El iardln del Ed6n se filma en medio de la crisis del 

nacionalismo mexicano, el desarrollo de un nacionalismo 

cultural de la naci6n frente al nacionalismo oficial del 

EstadO/ el crecimiento de las familias postradicionales/ el 

resurgimiento del individualismo y la creciente participaci6n 

de la mujer en la sociedad mexicana. Estos eventos influyen 

directa o indirectamente, consciente o inconscientemente en la 

pelicula de Novaro. A continuaci6n explico c6mo se textualizan 

estos eventos de manera simbdlica para conformar identidades 

posfamiliares, posnacionales y posmodernas, con un ^nfasis en 

la subjetividad y la mirada femeninas. 

Las historias privadas y las historias de familia pueden 

significar asuntos de identidad nacional en el cine mexicano: 

"Lo personal es politico", segtln reza el cldsico y seminal 

lema feminista. Leo y veo las multiples narrativas personales 

de El iardln del Ed6n como una puesta en crisis del 

nacionalismo del Estado patriarcal mexicano y de las 

tradlclonales narrativas £amiliares del cine mexicano 

domlnante: padre, madre buena/madre mala, Estado nacionalista, 

psicomelodrama burgu^s, unidad familiar y unldad nacional. 

Los personajes centrales de la pelicula de Novaro giran 

en torno al confllcto de bilsqueda de identidades personales. 
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interiores. Cada personaje central emprende una bCisqueda en 

Tijuana, la frontera, y cada personaje central es un 

"fuerefto"/ un viajero. Generalmente, el viaje construye 

subjetividad en el Imaginario cinemdtico de Novaro. Por eso, 

los viajeros son frecuentes en su cine. Los personajes 

convergen m^s que todo en actos de conciencia, crisis 

personales e identificaciones culturales y/o emocionales. 

En la cinta, se entrecruzan varias historias centrales 

que dan cauce a las relaciones intersubjetivas y a los 

procesos de subjetividad: las de dos madres, Elizabeth 

(chicana) y Serena (mexicana); las de dos hermanos 

norteamericanos/ Jane y Frank; y la del campesino mexicano 

Felipe Reyes. A su vez, conviven en estas historias los hijos 

de Elizabeth (Lupita) y de Serena (JuliiLn, Paloma y Sergio). 

La tia Juana funciona como un centro, como un catalizador de 

todas las historias: es Ti-juana. 

En El iardin del Ed6n. se manifiesta lo que podemos 

llamar el "inconsciente nacional" de la naci6n mexicana: la 

re-definicibn de lal nacionalismo mexicano y de la estructura 

de la familia, y la perspectiva de la mujer. Se manifiesta el 

"inconsciente politico", segiin el concepto de Fredric Jameson. 

Estos aspectos aparecen de manera relevante en las historias 

(di^gesis) y las imdgenes visuales (mimesis) de este tercer 

largometraje industrial de Novaro. Para analizar ambos 

"inconscientes", utilize el concepto de mediaci6n de Fredric 
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Jameson. "Mediacidn" es "a process of transcoding", una 

"invention of a set of terms" y "the classical dialectical 

term for the establishment of relationships between, say, the 

formal analysis of a work of art and its social ground" (The 

Political 39-40). Por otro lado, el meganarrador funciona con 

relevancia en la mimesis del relato cinematogrdfico, en la 

estructura visual, segiln el concepto de Francois Jost y Andr6 

Gaudreault (34). 

5.1 Fronteras. suietos fronterizos v viaieros 

La frontera propicia la convivencia de culturas diversas, 

sin importar la pertenencia a una naci6n o a otra. Permite la 

fusi6n o la interacci6n de esas culturas. SegUn Rolando 

Romero, la "frontera" es "a place where two cultures blend 

with each other to the point of creating a hybrid third 

culture that, altough heavily indebted to the two cultures, is 

at the same time alien and indigenous to both" ("Border" 39). 

Tijuana es una "frontera" como espacio geogr^fico y como 

espacio cultural en El iardin del Ed6n. La cultura hlbrida o 

tercera cultura emerge en la Tijuana del filme por la 

intersecci6n de la cultura local y la cultura trasnacional, y 

por el cruce de culturas nacionales, como se analiza en la 

seccl6n correspondiente. 

El sujeto fronterizo se define por una identidad 

heterog^nea, hlbrida y trasnacional. Homi Bhabha sefiala que el 
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"sujeto frenterizo" "reclassify the hybrid space in which they 

find themselves to fit their own subjectivity" ("Difference" 

203). El punto culminante de este concepto se desarrolla en el 

personaje de Elizabeth: Ella es un "sujeto fronterizo" y no un 

"sujeto de la frontera" desde el punto de vista cultural, 

porque su proceso de identidad se basa en las artes visuales 

y el bilingiiismo. En cambio, los otros protagonistas convergen 

m^s que todo en actos de conciencia y crisis personales e 

identificaciones emocionalesAsi pues, "frontera" y 

"fronterizo" son espacios "intersticiales" de las culturas y 

los sujetos. En el filme, Tijuana es un espacio "intersticial" 

y a la vez funciona mds como un punto de convergencia de 

culturas. Por eso, doominan los personajes viajeros como 

sujetos inter-culturales. 

^ El i^nico personaje realmente local es la tla Juana. Su 
identidad cultural estd marcada por el simbolismo de su norabre 
("Tla Juana"/"Tijuana"), su negocio de mercado "pulga" que vende 
productos americanos, el uso de frases en ingles insertadas en 
algunas expresiones del espafiol, y su arraigo y su residencia 
fisica m^s prolongada en la frontera. Sin embargoeste personaje 
no desarrolla una transformaci6n psiquica o cultural en la trama. 
Su funci6n es catalizadora y aleg6rica: Enlaza subjetividades 
individuales y representa a Tijuana. 

El resto de los protagonistas son viajeros y si desarrollan 
sus procesos de subjetividad e identificacidn intersubjetiva. 

Por estas funciones de los personajes en la dirgesis del 
relate/ puede verse una de las intenciones estSticas e ideol6gicas 
de Novaro que forman parte de su visi6n de mundo: Los viajeros 
transforman su personalidad en el territorio fronterizo, 
desarrollan relaciones de solidaridad y son personajes dindmicos 
desde el punto de vista cultural y psicol6gico. 

El viaje es otra vez el vehiculo para construir nuevas 
subjetividades femeninas, como en toda su "Narrativa cinemltica de 
la madre mexicana". 
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5.2 Resistencia frente al Estado capitalista v patriarcal 

Concibo las relaciones intersubjetivas y las relaciones 

de los personajes con el espacio geogrdfico, como una re-

conceptualizaci6n de las identldades nacionales y una forma de 

resistencia frente a la dominacidn de las ideologias 

hegem6nicas. La nacl6n en la frontera mexicoamericana, 

particularmente en Tijuana, es un lugar de resistencia frente 

al Estado nacional capitalista, la globalizacidn econ6mica y 

el patriarcado. Esta definici6n explica la libre interacci6n 

de identldades individuales y la solidaridad entre mujeres y 

familias en el filme, al margen del padre como figura central 

y simb61ica de la moderna y capitalista nacidn-Estado. 

Asimismo, la interaccidn de subjetividades trans/pos-

nacionales en El iardin del Ed6n constituye una forma de 

resistencia contra los embates del capitalismo finisecular y 

su esquizofrenia. Esta resistencia se da por medio de los 

grupos de solidaridad humana y el creativo intercambio 

cultural. Para contrarrestar la esquizofrenia del capitalismo, 

la pelicula expresa esta intersubjetividad alternativa. 

Espacio, historias y personajes del filme responden simb61ica 

e ideol6glcamente a una necesidad social en tiempos de la 

globalizaci6n econ6mica: la de crear "group subjects that form 

connections between deterritorialized flows that are no longer 

subject to the constraints of commodity exchange", sostiene 

Ronald Bogue (Citados por Neils Larsen, Foreword xviii). 
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Las narratlvas de El iardln del Ed6n construyen un 

imaginario femenino posfamiliar, posnacional y posmoderno. 

Estas historlas de la frontera mexicoamericana responden a la 

misma manifestaci6n intelectual y artistica que Neil Larsen 

observa en la literatura latinomericana: "The impulse to 

rethink cultural nationalism along nonessentialist lines" 

(Foreword xiv). El nacionalismo de la pelicula de Novaro se 

funda en la predominante perspectiva femenina, en la "madre-

nizacidn" de la familia y en la integraci6n del arte visual 

como formador de las identidades individuales. Con la ausencia 

del padre, como alegoria del Estado, y la falta de referencias 

expllcitas a los discursos pollticos. El iardln del Ed6n se 

finca tambi^n en la construcci6n de un nacionalismo 

aut^nticamente cultural que se origina en los individuos y 

grupos de la sociedad civil. Este nacionalismo cultural 

trasciende la pr^ctica politica y la perspectiva monolitica y 

unitaria del Estado mexicano no s61o en esta pelicula, sino en 

toda la trilogia de la madre mexicana creada por Maria 

Novaro.* 

5.3 Identidad (DPS)nacional v posmodernidad 

El cuestionamieno de la identidad nacional forma parte de 

la pelicula de Novaro. La directora mexicana sostiene que su 

^ Esta trilogia estd compuesta por Lola (1989), Danzbn (1991) 
y El iardln del Ed6n (1993). 
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Cine es "una reflexl6n sobre Mexico" (Bustos, "Clavado" 24). 

For eso, en Tijuana ella explora cinematogr^ficamente las 

identidades nacionales, "los muchos M6xicos que puede haber" 

(24). Esta declaraci6n de Novaro hecha a propdsito de la 

exhibici6n de El iardin del Ed6n. nos permite entender m^s la 

naturaleza heterog^na y plural de la identidad nacional 

representada en el imaginarlo cinemdtico de Maria Novaro. Esta 

naturaleza plural nos hace pensar m^s en identidades 

culturales, culturas y subculturas dentro una nacidn. 

La identidad nacional ha sido construida hist6ricamente 

por el aparato estatal mexicano, como un "acto de dominaci6n", 

como lo que Carlos Monsiv^is considera "un acto de poder 

consistente en la apropiacidn del gobierno de la facultad de 

definir lo mexicano" (Citado por Bustamante, "Frontera" 112). 

Esta de£inici6n ha sido de cardcter monolitico y centralista. 

En su tercer largometraje de "La narrativa cinemdtica de la 

madre mexicana", Maria Novaro se aparta de esta posici6n 

hegemdnica y rescata a Tijuana como punto de encuentro de las 

nuevas identidades heterog^nas/ fragmentadas/ multiculturales 

y transterritoriales, a la luz de la posmodernidad. En la 

d^cada de los ochenta, Nestor Garcia-Canclini consideraba a 

Tijuana y a Nueva York: como "los mayores laboratories de la 

posmodernidad", debido en gran parte a los "procesos de 

desterritorializaci6n de la cultura y de hibridaci6n cultural" 



267 

("Escenas" 125, 122). Para Jorge Bustamante, "la frontera 

norte es una regi6n muy heterog^nea" ("Frontera" 93). 

Como una critica de la cultura hegemdnlca/ El iardln del 

Ed6n se encuadra dentro de la vertiente "universalista" de la 

posmodernidad.^ For este motivo, los personajes desarrollan 

relaciones de hermandad e historias de busqueda personal, las 

cuales significan una reconstruccidn de las identidades, a 

partir del individuo. En la pellcula de Novaro, las historias 

miiltiples buscan descentrar las nociones tradicionales de 

identidad y reformular la subjetividad femenina y las 

identidades culturales mis alii de las fronteras de la naci6n-

Estado. 

Como enclave de las identidades nacionales, el aparato 

cinematogrifico es un catalizador de estas representaciones 

culturales en las que subyace el "inconsciente politico" y el 

"inconsciente nacional" de un pais. El texto cinematogrifico 

de Novaro funciona en las mismas bases que Fredric Jameson 

evalUa al texto literario: Como texto politico y como proceso 

(The Political 17, 45). Particularmente, la idea de "texto 

politico" se basa en la premisa de que toda representaci6n 

^ Actualmente, la sociedad occidental vive una crisis general 
de representaci6n de la realidad social, en medio de la crisis de 
los nacionalismos modernos como el mexicano. La posmodernidad es 
una critica cultural que cuestiona estas representaciones. Hans 
Bertens sefiala que la posmodernidad sigue dos estrategias bisicas 
para criticar la cultura: La "universalista" y la 
"antirrepresentacionalista". Ambas estrategias actilan "on behal£ of 
freedom and emancipation" (244). 
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cultural de la realidad tiene su carga ideol6gica: "if all 

representations are constructs that ultimately politically 

informed, then it should be possible, for instance, to break 

away from our current ones and really confront the Other" 

(Bertens 11). Por otro lado, estas representaciones culturales 

de Novaro implican una conexi6n entre la sociedad y el arte, 

ya que "las identidades se constituyen en la acci6n social y 

se refrendan en el imbito simb61ico" (Valenzuela, 

"Introduccibn" 24). 

Las nuevas subjetividades posfamiliares, posnacionales y 

posmodernas^ se producen por la interacci6n y convergencia de 

diversos elementos: la estructura narrativa fragmentaria, el 

espacio fronterizo, las posiciones de los sujetos masculinos 

y femeninos en la di^gesis y la mimesis del relate 

cinematogr^fico, y las relaciones intersubjetivas de los 

personajes de la pelicula. En la conformaci6n de estas tres 

identidades din^micas, tienen gran relevancia la 

fragmentaci6n, la heterogeneidad, la pluralidad, la identidad 

individual y la identidad cultural, elementos claves de la 

En Santitos (Alejandro Springall, 1998), la protagonista es 
otra viajera. En sus aventuras en territorio americano, ella 
conforma mds plenamente una identidad posnacional que rebasa el 
territorio raexicano, pues el personaje femenino trabaja en 
California y se queda a vivir en otro pais. 

En cambio, los personajes de El iardin del Ed6n definen su 
identidad a trav^s del cambio interno y la identificaci6n cultural 
y humana. 
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posmodernldad.^ Particularmente, se aplica al fllme de Novaro 

el concepto posmoderno de fragmentacidn en la estructura 

narrativa y la noci6n del sujeto fragmentado. 

^ Varies estudiosos de las teorias de la posmodernidad 
coinciden en la dificultad para £ijar un concepto ilnico de la 
posmodernidad. Asl, Steven Best y Douglas Kellner distinguen 
diversos campos conceptuales de la posmodernidad como la est^tica, 
yla teoria cultural y la filosofia. Ambos afirman que "there is no 
unified postmodern theory, or even coherent set of positions" 
(Postmodern 2). For su parte, Hans Bertens sostiene la 
inestabilidad del concepto: "Postmodernism has been a particularly 
unstable concept. No single definition of postmodernism has gone 
uncontested or has even been widely accepted" (The Idea 12). Por 
este motivo/ Bertens habla de "posmodernismos" y hace un recuento 
histdrico de las teorias y los te6ricos, que abarca desde la d^cada 
de los cincuenta hasta mediados de los noventa. Este critico afirma 
que la posmodernidad tiene una variedad de niveles: "Postmodernism 
has been applied at different levels of conceptual abstraction". La 
posmodernidad "is several things at once" (3). 

En sus anilisis de la posmodernidad en Latinoam^rica, Nelly 
Richard apunta que "an exact definition is not guaranteed" y que 
hay una confusi6n entre "postmodernity and postmodernisms" 
("Cultural" 156). Por su parte, Alfonso de Toro cita m^s de una 
veintena de rasgos de la posmodernidad literaria en un resumen que 
describe la presencia de la posmodernidad en diversas disciplinas 
del conocimiento humano ("Posmodernidad" 52). 

Por el 4nfasis en la subjetividad femenina y las culturas de 
la frontera, el presente andlisis de El iardin del Ed6n emparienta 
m^s con los conceptos de la posmodernidad de la d^cada de los 
ochenta. En est a d^cada aparecen la crisis del Nacionalismo 
Revolucionario y los primeros dos gobiernos mexicanos (los de 
Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari) que aplican la 
doctrina neoliberal al pais. En este periodo, segiln Hans Bertens, 
"redefinition of the postmodern that enabled the close links with 
feminism and multiculturalism that are now generally associated 
with postmodernism" (8). Especialmente, advierte la coincidencia 
entre "the critique of patriarchy and the critique of 
representation on the other" (201). Best y Kellner subrayan tambi^n 
la cercana relacidn entre el feminismo y las teorias de la 
posmodernidad: "There are also profound similarities between 
postmodern and feminist constructions of reason, knowledge, the 
subject, and formas of social domination" (207). 
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En esta creaci6n est^tlca e ideol6gica, la narrativa de 

Novaro fortalece las figuras de la madre mexicana y la madre 

chlcana/ elimlna la figura poderosa y aleg6rica del padre, y 

reacomoda el concepto de familia mexicana con la lntegraci6n 

de la familia chicana en los pianos htimano y cultural. De este 

modo/ la identidad nacional se reformula sobre la base de la 

identidad individual y cultural de los personajes, y se 

desplaza la hegembnica identidad nacional. 

En las siguientes secciones del capitulo se hace un 

recuento de los campos social, politico y cinematogrdfico en 

tiempos del neoliberalismo mexicano. Asimismo, se traza un 

"mapa cognitivo" en el cual el "inconsciente politico" se 

manifiesta a nivel textual. En este "mapa congnitivo", la 

cultura local y la cultura global se entrecruzan para 

rede£inir esta nueva identidad cultural de los mexicanos en el 

espacio fronterizo de Tijuana, Mexico.^ 

Con la pelicula de Novaro, queda de manifiesto el poder 

del aparato cinematogrdfico para construir imaginarios 

nacionales: "Cinema functions as both the currency and one of 

the modern techonologies which fuels the imagination of 

nations" (Tolentino 371). El iardin del Ed6n. sin embargo, 

^ Colin MacCabe define el concepto jamesoniano de "mapa 
cognitivo" de la siguiente manera: "Cognitive mapping in this sense 
is the metaphor for the processes of the political unconscious. It 
is also, however, the model for how we might begin to articulate 
the local and the global" (The Geopolitical xiv). 
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puede considerarse como un contradiscurso frente al fen6meno 

de la globalizaci6n y frente al discurso altamente politico y 

econ6mico del Estado neoliberal mexicano, ya que propone mds 

que todo una libre interacci6n de las culturas y las 

experiencias humanaS/ a partir de la identidad individual y 

las identificaciones intersubjetivas. 

5.4 Identidades colectivas v subietividades individuales 

La identidad y la identificaci6n son conceptos centrales 

en las relaciones intersubjetivas de los personajes 

principales de El iardln del Ed6n. "Identidad" es "el 

resultado del proceso de constituci6n de la subjetividad" 

(Serret, "G^nero" 150). En cambio, el concepto de 

"identificaci6n" se basa en la definici6n de Laplanche y 

Pontalis: "Proceso psicoldgico mediante el cual un sujeto 

asimila un aspecto, una propiedad, un atributo de otro y se 

transforma, total o parcialmente, sobre el modelo de 6ste" 

(Citado por Serret, "G^nero" 150). En estos procesos de 

identidad y de identi£icaci6n, la pelicula de Novaro responde 

a otra perspectiva de la naci6n mexicana, a la necesidad 

social de una "refundacidn de su nacionalismo para ponerlo a 

la hora de un abierto contacto con el mundo, en particular con 

Estados Unidos" (Aguilar Camin 289). 

Las identidades colectivas son el "espacio" del 

nacionalismo moderno; las identidades individuales o 
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personales, los enclaves de los posnacionalismos. El 

tradlcional nacionalismo que domina en Mexico durante el siglo 

XX proviene de la Europa del siglo XVIII y es definido por el 

aparato estatal. Este nacionalismo moderno y de origen europeo 

se distingue por de£inir una identidad colectiva en la que 

coinciden "la herencia cultural comUn de lenguaje, literatura 

o historia, con la forma de organizaci6n que representa el 

Estado" (Habermas 90). Por esta raz6n, "El nacionalismo 

moderno apareci6 tan estrechamente vinculado con la idea de 

Estado-naci6n" (Valenzuela, "Introducci6n" 19). 

La identidad individual implica una interaccidn entre la 

conciencia del sujeto y el ̂ mbito social. Por este motivo, el 

"concepto de identidad personal", propuesto por Soren 

Kierkegaard, es "m^s adecuado a nuestro mundo postradicional", 

ya que "el si mismo personal es a la vez un si mismo social y 

civil", escribe JUrgen Habermas a finales de los ochenta 

(100). Segiln el pensador alem^n, Kierkegaard sostiene que "la 

vida personal se 'traduce' a civil y que s61o a partir de ella 

retorna a la esfera de la interioridad" (100). Este concepto 

posmoderno de las identidades funciona en la pelicula de 

Novaro, y tiene fundamentos textuales y extratextuales y bases 

est^ticas e ideol6gicas. 

Con las crisis del nacionalismo mexicano, las identidades 

individuales y posnacionales desplazan las identidades 

colectivas del Nacionalismo Revolucionario. Los nacionalismos 
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como el alem^n o el mexicano del siglo XX se basan ante todo 

en las identidades nacionales que de por si son una ficci6n. 

Por este motivo/ el "patriotismo", una mani£estaci6n del 

nacionalismo, se ha vuelto cada vez m^s "abstracto" (Habermas 

101). En El iardin del Ed6n. la narratlva y el entramado 

visual, como estructuras est^ticas e ideol6gicaS/ construyen 

identidades posnacionales y posfamiliares, £en6meno que estd 

conectado a la posmodernidad. De aqui viene la importancia de 

la frontera norte como espacio descentrado y descentrante de 

las identidades hegem6nicas en el cine y la cultura mexicanos. 

Gradualmente, de Lola (1989) a El iardin del Ed6n (1993), 

Novaro fortalece la figura de la madre y reestructura a la 

familia en la di^gesis del relato cinematogr^fico, lo que en 

t^rminos aleg6ricos e ideoldgicos signfica el reacomodo de la 

identidad nacional y de la naci6n, bajo el impulso del 

individuo y la sociedad civil y el desplazamiento del Estado 

patriarcal posrevolucionario. En su tercer largometraje 

industrial, Novaro conduce ahora a las nuevas identidades 

individuales y culturales hacia la frontera mexicoamericana, 

un espacio m^s abierto y heterog^neo. 

La "frontera" y las subjetividades individuales se 

relacionan fuertemente con el viaje como proceso de identidad. 

En el cine de autora de Novaro, el viaje permite conformar la 

subjetividad, ya que espacio y relaciones intersubjetivas 
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est^n profundamente conectados en este cine de mujer.' Casl 

todos los personajes de El iardln del Ed6n son viajeros que 

llegan a Tijuana en una bv^squeda existencial de su propio 

"paraiso" interior, en un "viaje" al encuentro con su 

identidad individual, la identidad m^s caracteristica de la 

posmodernidad. La identidad individual implica, a su vez, la 

bi^squeda de una profunda identidad cultural mds que una 

identidad nacional, como "ciudadanos culturales" de Tijuana y 

no de la nacidn, si usamos la definici6n de sujeto posmoderno 

de Garcia-Canclini que aparece en el epigrafe inicial del 

capitulo. El espacio, a la vez, constituye el escenario para 

el encuentro de las culturas locales y la cultura global del 

capitalismo transnacional. 

Si en Lola, la madre construye la subjetividad individual 

como un proceso de resistencia y autoconciencia en el espacio 

de una ciudad de Mexico sacudida por el sismo de 1985, y una 

identificaci6n aleg6rica con la sociedad civil, el territorio 

de la naci6n sin el Estado; si en Danzdn se subraya la 

q 
Como en un "crescendo" para redefinir la subjetividad 

femenina y la identidad nacional, el viaje y la identificacidn de 
las mujeres y las madres continila en Sin deiar huella (2000), su 
cuarto largometraje y su primera "road movie" a la manera de Thelma 
and Louise (Ridley Scott, 1992). Teunbi^n su cuarto largometraje 
tiene como clave narrativa el viaje de dos personajes femeninos, 
Aurelia y Ana, desde el norte hasta Yucatin, para definir sus 
identidades e identificarse. Exhibida en el Festival de Sundance en 
el 2001, Sin deiar huella (Without Trace). segtln apunta la resefia 
del programa oficial, realza el fortalecimiento de los personajes 
femeninos en la definicidn de su vida: "Puts two women firmly in 
charge of their destiny" (Sundance 58). 
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sexualidad de la nadre, las relaclones de solidaridad y 

hermandad entre seres tradiolonalmente marginados o 

estereotipados en el cine mexicano, y la identificacidn 

poderosa madre-hija, y el espacio de la naci6n se abre al 

Puerto de Veracruz/ "frontera" del Golfo de Mexico; en El 

iardln del Ed6n, la fragmentacidn y la alta concentraci6n de 

la individualidad construyen una identidad posnacional. Estos 

aspectos posnacionales no s61o se observan en el texto 

fllmico, sino tambi^n en las nuevas formas de producci6n 

cinematogr^fica. Estas coproducciones multipartitas han 

desarticulado el hist6rico y hegemdnico papel rector del 

Estado mexicano y desplazado el impacto de los productores 

privados. Ambos productores hegemdnicos constituyen dos caras 

del capitalismo moderno. 

5.5 Coproducciones multinacionales v cine de autora 

La producci6n de El iardln del Ed6n es multinacional, ya 

que participan Francia, Canada y Mexico con diversas 

instituciones gubernamentales y de cultura. Este tipo de 

produccidn permite que tengan m^s libertad artistica y 

desarrollen el cine de autor/autora los directores mexicanos 

que han filmado desde las d^cadas de los ochenta y los 

noventa. Como Lola y Danz6n. El iardln del Ed6n responde a los 

esquemas de coproducci6n de la generaci6n de los noventa a la 

cual pertence Maria Novaro (Maciel, "Serpientes" 106). 
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En estas coproducciones multipartitas intervienen el 

Estado y el sector privado, segiln David R. Maciel y Joanne 

Hershfield. Tambi^n participan instituclones de cultura y de 

educaci6n. En algunos casos como El iardln del Ed6n. entran 

tambiSn capitales de otros palses. Gracias a esta forma de 

producci6n desarrollada bajo los gobiernos neoliberales, en el 

cine de autor/autora afloran el mundo personal de los 

directores y la capacidad de controlar los procesos 

extratextuales de la creaci6n cinematogr^fica: "The director's 

own personal narrative style and thematic elements" y "The 

critical elements of the movies -directing, screenwriting, 

editing, and final cut" (Mexico's 254). Asimismo, estos 

directores mexicanos tienen m^s control de sus producciones en 

diversos niveles: "fund-raising, production, exhibition, 

publicity, and even distribution" (255). 

En este esquema mds democrdtico de produccidn, participan 

grupos privados, instituciones de cultura y el gobierno 

mexicano. En la coproducci6n de El iardin del Ed6n« 

intervienen grupos multinacionales, tales como Macondo Cine 

Video y la Universidad de Guadalajara (Mexico), Verseu 

International (Canadd) y entidades gubernamentales de 

Francia.^" El gobierno mexicano participd minoritariamente. 

Para mds detalles sobre la coproducci6n multipartita, v6ase 
la filmografia de Maria Novaro que aparece al final de este 
estudio. 
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a trav^s del Fondo de Fomento a la Calidad Cinematogr^fica, 

entidad que coproduce varias de las peliculas del llamado 

Nuevo Cine Mexicano. 

El iardln del Ed6n en£rent6 algunos problemas econ6micos 

y de £llmaci6n por la naturaleza crltica de sus historias e 

im^genes. Por ejemplo, los guardas americanos prohibieron la 

£ilmacl6n en la £rontera. El £ilnie tambiSn su£ri6 "graves 

problemas para su distribucidn, especialmente en Estados 

Unidos" (Bados 46). Esto se debe en parte a las referencias 

indirectas a dicho tratado comercial, ya que la pellcula puede 

leerse como historias que subrayan "los e£ectos de la 

globalizaci6n en las subjetividades locales £ronterizas" (46). 

En la pelicula, sin duda £lota el £antasma del Tratado de 

Libre Comercio entre Canadi, Estados Unidos y Mexico. Su misma 

tem^tica y la ubicaci6n £ronteriza subrayan esta 

textualizacidn de subjetividadades trasnacionales y 

posnacionales. 

Por otro lado, entre los procesos de £ilmaci6n y 

exhibici6n de este tercer largometraje industrial de Novaro, 

pasaron varies afios. En este periodo, la pelicula se complic6 

por los problemas con la preproducci6n, el rodaje de nueve 

semanas y el retardado estreno comercial en Mexico, re£iere la 

directora mexicana en una entrevista (Bustos 24). Junto a la 

producci6n multinacional y las di£icultades de £ilmaci6n. El 
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lardln del Ed6n surge bajo una crisis del Nacionalismo 

Revoluclonario y los efectos de la economla global. 

5.6 Nacionalismo del Estado v nacionalismo de la naci6n 

El iardln del Ed6n responde a la atm6sfera que rodea al 

Tratado de Libre Comercio (TLC) con Norteam^rica, uno de los 

grandes logros del Estado neoliberal mexicano. Filmada en 

1993, el afio previo a la entrada en vigor del TLC, la pellcula 

de Novaro "presenta fuertes ecos -mezcla de temor, repulsa, y 

esperanza- de la firma del Tratado de Libre Comercio" (Bados 

46). El Tratado representa la inmersi6n de Mexico en las aguas 

de la economla global y la reformulaci6n del nacionalismo 

mexicano en camino hacia un nacionalismo pos/trans-nacional: 

"The central element of the nehr nationalism was the 

integration of the Mexican economy into world trade" (Centeno 

2 0 0 ) .  

Ante esta sltuaci6n de una economla m^s internacional en 

la d^cada de los noventa, El iardin del Ed6n 

"transnacionaliza" las subjetividades femeninas, descentra la 

cultura nacional mezcla la cultura regional fronteriza y la 

influencia de la cultura norteamericana, el arte chicano y el 

arte mexicano. Estas mezclas de cultura abarcan el idioma, la 

publicidad, el arte visual, los h^bitos de consumo comercial, 

la mtislca, la tecnologla y los medios de comunicacidn masiva. 

En todo ello, sin embargo, la identidad y la identificaci6n de 
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-familla y naci6n, por ejemplo-, las nuevas formas de cultura 

transnacional realzan a las subjetlvidades locales o 

regionales, y se concentran m4s en las identidades 

individuales. 

A partir del neoliberalismo, en los ochenta y en los 

noventa, la identidad nacional cada vez mds se escinde y deja 

de ser propiedad del Estado patriarcal posrevolucionario. Asi, 

con "la euforia liberal" surgen "nuevas identidades, o 

identidades emergentes", puesto que las "identidades son 

cambiantes" (Valenzuela, "Introduccidn" 23, 16). Entre estas 

identidades emergentes se encuentra la comunidad chicana de 

los Estados Unidos, "el otro Mexico". La cultura de la naci6n 

llega a ser diferente de la cultura o£icial del Estado, porque 

esta illtima implica una dimensi6n politica y un mecanismo 

ideol6gico que ha legitimado politica y socialmente al Estado 

posrevolucionario. 

Bajo esta escisi6n del nacionalismo mexicano. El iardin 

del Ed6n construye est^tica e ideoldgicamente la diferencia 

entre identidad nacional e identidad cultural, entre el 

nacionalismo del Estado y el nacionalismo de la naci6n. Jos§ 

Manuel Valenzuela hace la distinci6n entre estos nuevos 

conceptos de identidad en el Mexico finisecular, bajo el marco 

de los encuentros de cultura fronteriza: 

Estado y naci6n no se identifican conceptualmente con 
identidad nacional, identidad cultural, nacionalismo, o 
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cardcter naclonal, aun cuando sean conceptos 
relacionados. ("Identidades" 52) 

En El iardln del Ed6n la identidad cultural parte de las 

identidades individuales, de los procesos de conciencia y 

crisis interna de los personajes. La identidad no surge de los 

actos sociales ni de la con£iguraci6n arquetipica y/o 

estereotipica propia de las identidades colectivas del cine 

cldsico. Con la fuerza de las subjetividades individuales, el 

cine de autora de Maria Novaro significa al mismo tiempo una 

reflexi6n sobre los diversos "M^xicos" que existen y una 

reformulacidn de las subjetividades femeninas, en el drobito 

simb61ico, como una respuesta al dmbito social. El iardin del 

Ed6n re-configura la identidad nacional en una ciudad 

fronteriza y mediante un encuentro de subjetividades 

individuales e identidades culturales trasnacionales. 

La identidad (individual, cultural o nacional) es un 

asunto de personas, del pueblo-naci6n, y no del Estado, 

propone la pelicula. De Lola a El iardin del Ed6n, Novaro 

propone una reconstrucci6n de la nueva naci6n mexicana, en 

t^rminos textuales y aleg6ricos, a partir de la figura de la 

madre y de la familia. En su tercer largometraje, esa 

reconstrucci6n sucede bajo el nuevo orden internacional y en 

una zona local, la frontera, el territorio que hist6ricamente 

ha sido mds des-nacionalizante para Mexico. 
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Los personajes centrales de El iardln del Ed6n pueden 

unlficarse mediante el conflicto de bUsqueda de identidades 

inter lores. Cada personaje central emprende una bi^squeda en 

Tijuana, la frontera, y cada personaje central es un 

"fuerefio", un viajero. El viaje construye subjetividad en el 

imaginario cinem^tico de Novaro. For eso, los viajeros son 

frecuentes en su cine. 

5.7 La socledad civil v la crisis del Naclonalismo 

Revolucionario 

Desde principios de los ochenta, la crisis del 

Naclonalismo Revolucionario propicia una nueva relaci6n entre 

el Estado y la nacidn, y el concepto de identidad nacional. 

Esta crisis va unida a dos crisis econdmicas y politicas que 

marcan el afio inicial de dos gobiernos neoliberales: Miguel de 

la Madrid (1982) y Carlos Salinas de Gortari (1988). Desde 

luego, la crisis del naclonalismo tambidn reafirma el papel de 

la sociedad civil £rente al Estado mexicano y permite la 

emergencia de las identidades individuales. 

En este periodo de los ochenta, la sociedad civil tiene 

un peso importante en la con£ormaci6n de una nueva naci6n. El 

concepto de "sociedad civil" ocupa un lugar preponderante en 

el discurso politico a partir del sismo de 1985. La sociedad 

civil "tiene su origen en la sociedad y se opone o se 

diferencia del corporativismo estatal o de las instituticiones 
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de gobierno" (Rabotnikov 287). Alberto Olvera enfatlza que en 

ese contexto de los ochenta "la sociedad civil tiene que 

definirse por su autonomla frente al Estado y el sistema 

politico" (Citado por Rabotnikov 289).^^ La sociedad civil 

forma parte de la naci6n y del "inconsciente nacional". 

En t^rminos aleg6ricos, la sociedad civil se re-presenta 

en las peliculas de Novaro y, particularmente, en El iardln 

del Ed6n. en la relaci6n de solidaridad e identif icacidn entre 

los personajes, sin la presencia de poder del re-presentante 

del Estado, el padre, y las leyes de orden, moralidad y raz6n 

que son propias del cine patriarcal en la historia del cine 

mexicano. El padre no tiene peso en la £orinaci6n de las 

identidades individuales ni es dador de la cultura propia de 

las familias patriarcales en la trilogia de peliculas de 

Novaro. Tampoco aparecen los aparatos represivos del Estado -

la policia, el ej^rcito- para determinar el rumbo de la trama 

y la definicidn de la identidad de los personajes femeninos y 

masculinos. 

Otros conceptos de "sociedad civil" surgen en la d^cada de 
los noventa con el advenimiento de las demandas democrdticas en las 
elecciones presidenciales de 1988, el mayor peso del mercado 
internacional y la economia global, y el estallido de la guerrilla 
Zapatista en 1994. Uno de esos conceptos alude a la "sociedad 
civil" "como red de organizaciones ciudadanas" en las que se borran 
"los limites entre sociedad civil y sociedad politica", mediante 
"intersticios inciviles" (Rabotnikov 300). Por este motivo, los 
partidos y grupos pollticos pasan a integrar la sociedad civil para 
hacer demandas democrdticas al sistema politico y al Estado 
posrevolucionario prilsta. 
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En su andlisls de la socledad mexicana de ese periodo de 

los ochenta, Aguilar Camin describe la emergencia de la 

socledad civil y la p^rdida del poder del Estado mexicano. 

Sostiene que "una nueva 'voluntad colectiva' recorre y 

desazolva los viejos cauces de la naci6n" (16). En el mismo 

andlisis destaca ocho tendencias claves en el papel del 

Estado/ la economia y la socledad. Entre estas tendencias, se 

destacan "un descenso relative del peso del Estado y un 

ascenso relativo del peso de la socledad", "el ingreso a una 

nueva fase larga de integracidn a la economia mundial" y "la 

constituci6n de un nuevo pueblo" (17). El fortalecimiento de 

la sociedad civil y la globalizaci6n econdmica son dos rasgos 

claves para conformar una nueva identidad nacional que rebasa 

a la nacidn. En esta nueva identidad tiene menos peso la 

ideologia del Estado. La identidad nacional cada vez es mds 

sindnimo de la identidad cultural y de la cultura popular. 

Esta identidad se aproxima m^s a lo que Bartra llama la 

cultura nacional mexicana posmoderna ("Changes" 57). En la 

identidad posnacional se implica con mds £uerza a las culturas 

regionales, a la cultura popular, a las identidades 

individuales y a una cultura trasnacional de masas. 

La "identidad cultural" es "la especifica configuraci6n del 
mundo de vida de los grupos sociales". La "identidad nacional" 
conlleva "una dimensi6n ideol6gica-politica identificada" 
(Valenzuela, "Identidades" 58). 
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Este advenimiento de otra identidad nacional se debe en 

buena parte al surgimiento del neoliberalismo en el seno del 

gobierno mexicano que incorpora paulatinamente a Mexico a la 

economia global. El neoliberalismo y los gobiernos tecnocrdtas 

tienen su apogeo a partir de los ochenta y los noventa. Con 

esta nueva tendencia ante todo de or den econdmico en el 

gobierno mexicano, se acentiia la crisis del nacionalismo del 

Estado. El nacionalismo del Estado promueve una identidad 

uni£orme, lo que Garcia Canclini considera corao una identidad 

moderna basada en un territorio y una lengua ("Estado" 224). 

La crisis de este nacionalismo que domina durante muchas 

d^cadas permite la emergencia de una identidad posmoderna, 

centrada en una identidad transterritorial y multilingiiistica. 

En 1989, segUn Bartra, la crisis del Nacionalismo 

Revolucionario comienza a disolver la frontera internacional 

entre Mexico y Estados Unidos ("Changes" 82). Este fen6meno 

origina, entre otra consecuencias, que muchos mexicanos 

obtengan la nacionalidad estadounidense. En 2001, la revista 

Time define "La Nueva Frontera" como "The united states of 

Amexica", "A Country of 24 Million" (46). Esta nueva identidad 

(pos)nacional se manifiesta m^s alld de la frontera mexicana 

y florece en textos de cultura como la literatura y el cine en 

ambos paises. Particularmente, El iardin del Ed6n puede leerse 

como un texto de cultura que propone una identidad posnacional 

y recrea multiples narrativas individuales y culturales. 
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entender la separacl6n que ha ocurre entre el Estado y la 

nacidn, la transformacldn del nacionalismo mexicano y las 

fracturas de la cultura nacional oficial. Estos dos factores 

se subvierten para establecer relaciones de solidarldad e 

ldentificaci6n entre ciudadanos de ambos paises en El iardln 

del Ed6n. Particularmente, en las liltimas dos d^cadas crece el 

nilmero de mexicanos que obtienen la naclonalidad mexicana, lo 

cual genera el concepto de doble nacionalidad: mexicana y 

estadounidense. Para los mexicanos de ac^ es m^s patente la 

identificaci6n cultural con su pals mds que la polltica, 

promovida durante d^cadas por los gobiernos priistas. El 

nacionalismo del Estado patriarcal posrevolucionario permite 

una identi£icaci6n entre la naci6n y el Estado, basada en la 

identidad moderna, a partir de los intereses de la clase 

dominante y de mecanismos de control ideol6gico que definen la 

subjetividad de los mexicanos: 

The dominant class's desire for hegemony within a 
multiclass alliance, based on the subjectivity 
reconstructed essence of national characteristics and 
their identification with the nature of the state" 
(Bartra, "Changes" 79). 

Con el nacionalismo oficial, histdricamente habia "a bridge 

between the new state and the nation" para legitimar cultural 

e ideol6gicamente al Estado mexicano (Bartra 79). Con el 

neoliberalismo y la aproximacidn a ciertas pautas del 

posmodernismo, se fractura lo que Bartra llama la "idolization 

of the state" (78) y se escinden dos conceptos claves de la 
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identidad nacional: el nacionalismo y la mexlcanidad. Para 

Bartra, "Nationalism is a cultural and ideological 

manifestation of a particular political orientation"; en 

tantO/ la mexicanidad "is the exercise of citizenship, 

circumscribed within a democratic process" (79). Para fines 

del an^lisis de la pelicula de Novaro, se manejan aqui los 

conceptos de nacionalismo (del Estado) y posnacionalismo (de 

la sociedad civil 

Como consecuencia de esta redefincidn del nacionalismo y 

la identidad nacional, el advenimiento de los gobiernos 

neoliberalistas y el acercamiento de la economia mexicana a la 

economia norteamericana provocan la creaci6n de una cultura de 

masas transnacional. Esta nueva cultura, fuente de ataque por 

parte de los nacionalistas, coadyuva a la reivindicaci6n de 

grupos que tradicionalmente han sido marginados de la sociedad 

El tSrmino "pueblo" no se usa con frecuencia en el andlisis, 
ya que esta palabra forma parte importante del discurso del 
Nacionalismo Revolucionario, con intenciones demag6gicas y 
estereotipantes, ya sea en referenda al Mexico urbano o al Mexico 
rural. "Pueblo", ademds, nos remite tambi^n a aquel Mexico 
predominantemente rural que tiene su representacidn en parte en el 
cine con ambientes revolucionarios, como por ejemplo las peliculas 
de Emilio "el Indio" Fernandez. 

En sus acepciones mds recientes y reformadas, "Sociedad civil" 
es un tdrmino mds (pos)moderno y se relaciona mds con el Mexico 
urbano. El M4xico urbano comienza el proceso capitalista de 
modernizaci6n e industrializaci6n durante el gobierno del 
presidente Manuel Avila Camacho. Este proceso continiia hasta el 
Mexico actual, integrado a la economia global bajo los gobiernos 
neoliberales. Para efectos de la periodizacidn de los melodramas 
familiares y maternales examinados en los capitulos iniciales, 
convienen m4s las referencias al Mexico urbano, de 
industrializacidn y modernizaci6n capitalistas. 
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Y estereotipados en las representaciones de cultura, bajo el 

paternallsta y autoritario Estado posrevolucionario mexicano. 

La cultura transnacional, por ejemplo, reconcilla las 

tradiclones guadalupanas con el "American way of life" 

(Bartra, "Changes" 82). Por su parte, Carlos Monsivdis opina 

que en el fin del siglo XX "la americanizaci6n es ahora un 

componente de la mexicanidad o de lo mexicano o de lo 

nacional" ("Ap^ndice" 213). Segiin Jean Franco, la 

transnacionalizacibn de la cultura contribuye a fortalecer a 

estos grupos marginados m^s all^ de los limites geogrdficos de 

una naci6n, fen6meno que ocurre en El iardin del Ed6n: 

Women and indigenous ethnic groups, marginalized and 
subdued by nationalism, can now establish networks of 
alliances that cross national borders. (Citada por 
Bartra, "Changes" 81). 

Esta identidad e identificaci6n trasnacional de las 

mujeres y los indigenas mexicanos conduce a un replanteamiento 

de la cultura nacional y la identidad en los ^mbitos social y 

simb61ico, a la luz de la economia global, la crisis del 

nacionalismo y el debilitamiento del Estado mexicano. Por este 

motivo, lo que Bartra advierte en la dScada de los ochenta 

como una crisis del Nacionalismo Revolucionario y la identidad 

moderna, en los noventa se manifiesta de una manera m^s clara. 

Asi, la p^rdida de la identidad moderna conduce a una 

"cultural fragmentation and increased nostalgia and 

frustration" (Bartra, "Changes" 77-78). 
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La £raginentaci6n cultural es una clave para configurar 

las identidades posnacionales 7 posmodernas. En este proceso, 

el Estado ya no es actor central, porque los individuos y la 

sociedad civil protagonizan cotidianamente los procesos de 

creacidn de culturas locales y subculturas El afiejo 

Nacionalismo Revoluclonario declina frente a las culturas 

regionales, frente a la cultura popular de la nacidn. En suma, 

hay mds €nfasis en la "matria", m^s que en la "patria" si 

usamos el concepto de identidad de Luis Gonzalez y Gonzalez. 

5.8 Posmodernidad. identidades posnacionales v familia 

postradicional 

En El iardin del Ed6n se genera una identidad posnacional 

a partir de la identidad individual y el significado de la 

familia. Esta identidad posnacional se debe en gran parte a un 

factor cultural e ideol6gico que opera en la pelicula a nivel 

textual (las historias narradas) y a nivel aleg6rico (las 

alegorlas de la familia-naci6n y el padre-Estado). Este factor 

es la representaci6n de una identidad posmoderna^^, fundada 

Las subculturas tienen que ver con grupos determinados por 
la edad, el sexo, la ocupacidn, la raza u otros factores. 

El concepto de posmodernidad es un terreno movedizo y 
pol^mico. B&sicamente, en su definici6n y delimitacidn histdrica se 
centra la discusi6n. Para el presente andlisis, hago la distinci6n 
entre la representaci6n de una identidad posmoderna y el cine 
posmoderno a la nanera estadounidense. Segtin James Peterson, el 
cine posmoderno se caracteriza por un eclecticismo estilistico, 
alusiones, ironia, parodia en relaci6n a tres modos cinemdticos: la 
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en la interacci6n de la subjetividad individual, la cultura y 

la familia postradicional. Este factor adquiere relevancia en 

vanguardia, el documental y el cine narrative popular. Este liltimo 
modo est^ mds cerca del cine mexicano, porque ha dominado durante 
el siglo XX. Sin embargo/ habria qu6 ver hasta qu6 punto el cine 
reciente de Mexico se acerca al cine posmoderno norteamericano 
estilistica y tem^ticamente. 

Sin embargo, la distinci6n entre cine narrative popular y cine 
posmoderno depende m^s de la temdtica, de acuerdo a Peterson. El 
cine posmoderno representa las siguientes facetas de la vida 
contemporinea: "contemporary capitalism is more international than 
domestic, more concerned with speculation than industrial 
production, and more concerned with the sale of images and 
information than of manufactured goods" (141, 147-148). Citando a 
Fredric Jameson, Peterson agrega otras metdforas centrales del 
posmodernismo: "This fragmentation, superficiality, or impurity can 
be located at any level, including the story, the characters, even 
the editing of cinematography" (148). Dentro de estas met^foras, la 
fragmentaci6n es muy importante, porque "postmodernity is 
fragmented". Peterson sefiala que la ezquizofrenia es "perhaps the 
most evocative variant of the metaphor of fragmentation" (148). 

Por su parte, Anne Friedberg define la ezquizofrenia como "a 
language disorder in which a break in the relations of signifiers 
plunges the subject into a perpetual present, marked by 
uncertainty, paradox, and contradiction" (72). Ella indica que 
Fredric Jeuneson se enfoca m^s en los "nostalgia films", entre los 
cuales se encuentran tres tipos: 1) los que tratan del pasado y 
estdn situados en el pasado: Chinatown. American Graffiti. The Last 
Emperor; 2) los que reinventan el pasado: Batman. Blade Runner. 
Star Wars. Raiders of the Lost Ark. The Terminator; 3) los que 
est^n situados en el presente pero evocan el pasado: Blue Velvet, 
The Fabulous Baker Bovs. Body Heat (72). 

Danz6n. el segundo largometraje de Novaro, rescata la 
tradici6n de este baile de la costa, la atm6sfera de los salones de 
baile. En ente sentido, seria una "pelicula de nostalgia" en la 
linea que describe Jameson. Sin embargo, la protagonista y la 
historia est^n ubicados en el presente, en la modernidad, y su 
heroina es moderna, como afirma acertadamente Elissa J. Rashkin 
(Women 188). 

Dentro de todos estos rasgos sobresalientes y heterog^neos, 
difidles de integrar en una teoria coherente, la fragmentacidn 
funciona en la estructura narrativa de El iardin del Ed6n. ya que 
las historias de los personajes son retazos de vida cotidiana en 
Tijuana. Por otro lado, Elizabeth es un personaje fragmentado, ya 
que presenta rasgos culturales de Estados Dnidos y M«§xico. 
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la narrativa de El iardln del Ed6n en tanto que el Estado 

patriarcal posrevoluclonario pierde presencia textual y 

aleg6rlca. Esto se explica por la naturaleza contrastante de 

la posmodernidad y el Estado moderno: "Postmodernism 

celebrates diversity, dispersal and pluralism; the state is an 

institution which aggregates, concentrates and monopolizes" 

(Hoffman 162-163). Ademds, El iardln del Ed6n exalta la 

diversidad y la heterogeneidad cultural, al nivel del espacio 

y los personajes. 

En la pelicula de Novaro se observan poderosamente los 

siguientes rasgos de la posmodernidad: La fragmentaci6n de la 

identidad nacional hegemdnica y el individualisroo acentuado en 

el proceso de subjetividad de los personajes. Jos6 Manuel 

Valenzuela considera que en Latinoam^rica ya se presentan 

algunos rasgos de la posmodernidad. Entre ellos resalta el 

"crecimiento del individualisroo" y "la fragmentaci6n de las 

identidades individuales" ("Estado" 231). En carobio, la 

presencia del Estado posrevoluclonario es marginal como voz 

soberana, aparato de represi6n e instituci6n de jerarquias. En 

consecuencia, la moderna nacidn-Estado es desplazada por la 

naci6n transnacional, integrada por las roilltiples culturas 

locales y regionales, algunas de ellas transterritoriales como 

la cultura chicana. Dentro de los eleroentos de la 

posmodernidad, Jencks enlista "the postmodern paradigm of 
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'regions/supranational bodies'" en contraste con "the modern 

concept of 'nation-states'" (Citado por Hoffman 163). 

Tijuana ocupa un lugar importante como espacio de la 

posmodernidad y regi6n supranacional, por sus tendencias 

posmodernas, ya que es una frontera entre Mexico y Estados 

Unidos, dos paises ligados a la economia global y por el 

Tratado de Libre Comercio. En el caso de la cultura mexicana 

y del cine de autora de Novaro, estos elementos de la 

posmodernidad estdn conectados a la estructura de la familia 

postradicional y al papel clave de la madre en la 

identificaci6n cultural y familiar. El iardln del Ed6n propone 

familias sin padre en las que las identificaciones 

individuales rebasan el parentesco familiar y las 

identif icaciones culturales hacen referenda a la cultura 

popular, la lengua, el arte, el deporte, conductas propias del 

pueblo o nacidn. 

El jardln del Ed6n. situada en la frontera M^xico-Estados 

Unidos, apunta a una resignificacidn de las identidades 

individuales/ familiares y culturales mexicanas, bajo el 

paisaje de la economia global. Esa frontera es Tijuana. 

Tijuana es un territorio donde la desnacionalizacibn es mds 

notoria. Garcia-Canclini piensa que en Tijuana se tiene acceso 

a muchos bienes culturales de los Estados Unidos y por ello se 

asiste alii a la "relocalizaci6n de las identidades en el 

mundo contempordneo" ("Estado" 225). Tijuana es un espacio 
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posmoderno, ya que la identidad es transterrltorlal y 

multilinguistica (224). Sobre estas bases culturales, la 

pellcula de Novaro recrea "el cruce de fronteras" como "hecho 

sociocultural que contiene, a la vez una fuerte carga 

emocional, directamente relacionada con determinadas 

experiencias personales" (Bados 46). Asimismo, las historias 

de los personajes se encuadran como "una lucha por un espacio 

local en el inmenso universe global" (44). En esta definicidn 

del espacio local, la interaccidn entre los individuos, y las 

familias chicana y mexicana tiene una alta signi£icaci6n 

cultural e ideol6gica, ademls de artistica. En El iardin del 

Ed6n, hay dos familias como centro y no una como en los dos 

anteriores largometrajes de Novaro. £unci6n narrativa e 

ideol6gica cumplen estas dos familias en una identidad 

posnacional? 

Hist6ricamente/ la familia occidental ha tenido una gran 

signif icacidn ideol6gica y politica para los modernos estados-

naci6n. El Estado es inherentemente masculino (Hoffman 145). 

De aqui viene el concepto de Estado patriarcal y se pueden 

establecer las relaciones simb61icas Estado-padre y naci6n-

familia. Asimismo/ la familia es el microcosmos del Estado-

naci6n y el padre el re-presentante del Estado en la feunilia. 

Por ello, con el ascenso del capitalismo moderno, la fusi6n 

Estado-naci6n genera el nacionalismo mexicano como ideologia 

y como fuente de una identidad unificadora en torno a una 
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cultura nacional hegem6nica. Sin embargo, en las d^cadas de 

los ochenta y los noventa, esta separaci6n del Estado y la 

nacl6n se observa a partlr de la crisis del Nacionalismo 

Posrevolucionario. Este fendmeno puede entenderse como un 

posnacionalismo fuertemente ligado a la disminuci6n del poder 

del Estado mexicano en la naci6n y a la alteraci6n de la 

£amilla patriarcal y tradicional. 

Los cambios en la familia tradicional est^n conectados 

intimamente a la industrializaci6n creciente del mundo 

occidental. La familia tradicional corresponde mds al 

capitalismo fordista y a los modernos Estados-nacidn. Las 

familias postradicionales se relacionan m^s con los procesos 

de globalizaci6n econdmica y con el capitalismo "Blade-

Runner". En los palses altamente industrializados, cada vez 

hay m^s familias sin padres, madres sin esposos, hombres sin 

hijos, matrimonies sin permanencia, debido a las presiones de 

la vida (Davies, Introduction 2). Con el advenimiento del 

capitalismo "Blade Runner" o superindustrializado, la feunilia 

sufre cambios m^s radicales.^^ La globalizaci6n genera un 

La desintegraci6n familiar y la configuraci6n de la familia 
pos tradicional son fen6menos que se acentilan mds bajo el 
capitalismo "Blade-Runner". Segtln Marc T. Jones, "Blade Runner 
Capitalism is a product of the globalization". Por otro lado, la 
globalizaci6n es un proceso del capitalismo transnacional: "A 
spatial expansion of the forces and relations of capitalism, 
manifested most clearly in the continuing (altough uneven) 
integration of financial, product, and labour markets across 
national boundaries" (249). Asimismo, el capitalismo "Blade-Runner" 
disminuye el poder de los Estados nacionales por efectos de la 
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familia mexicana. Bajo una lectura posmoderna, esta 

identiflcaci6n representa una identidad posnacional por su 

caricter trans territorial y multilingiie. La separaci6n entre 

el Estado y naci6n se simboliza en la predominancia de la 

madre y la ausencia del padre en los procesos de subjetividad. 

La identificaci6n cultural ocurre en la aceptaci6n de la 

herencia mexicana y en la solidaridad entre madres e hijos. 

AUn mds: Los procesos de construcci6n de la subjetividad 

trascienden la familia y el territorio, ya que se establecen 

lazos afectivos entre los personajes. Por este motivo, estas 

narrativas de personajes no se basan en una estructura 

dramitica tradicional, fundada en el dominante psicodrama 

burgu^S/ sino en una estructura fragmentada, posmoderna. 

5.9 Fraomentacidn de la narrativa. del suieto v de la naci6n 

El lardln del Ed6n no se ajusta a la narrativa lineal 

clisica del cine dominante: orden establecido, ruptura y 

vuelta al orden inicial. M^s bien, las historias se abren en 

virtud de la fragmentaci6n, estructura m^s propicia para el 

encuentro de subjetividades y la identificaci6n familiar y 

cultural. Como forma narrativa, la fragmentacidn se relaciona 

profund€unente con la posmodernidad.^^ Sobre la estructura de 

La fragmentaci6n tambiSn puede observarse al nivel de g^nero 
cinematogrdfico, creando una especie de hibrido narrative. En su 
resefia de la pelicula, Ver6nica Maldonado sefiala que el guidn de 
Beatriz y Maria Novaro entrevera formas artisticas y 
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los relatos, Concepci6n Bados destaca la "acertada t^cnica del 

montaje", propia para representar "miJltiples narrativas" (53). 

El filme tampoco responde al g^nero dominante en Mexico, 

el melodrama/ que exige una trama de alta tensl6n dramdtica y 

psicologlas unidimensionales de personajes reconcentradas en 

estereotipos y/o arquetipos cldsicos como la madre terrible o 

la madrecita santa. Sin embargo, la pelicula entrevera con 

gran habilidad narrativa la historia de una familia chicana 

(Elizabeth y su hija Lupita) y una familia mexicana (Serena y 

sus hijos Julian, Paloma y Sergio), con tres historias de 

personajes individuales (Jane, Frank y Felipe). En dichos 

encuentros pluriculturales, se generan relatos de identidad e 

identif icacidn. 

La estructura fragmentaria de El iardln del Ed6n muestra 

un dominio m^s profundo de la narrativa filmica por parte de 

Maria Novaro. En Danz6n. la directora mexicana ya habia 

ensayado lo que Elissa J. Rashkin llama la "almost invisible 

fragmentation" (Women 178).^^ En el tercer largometraje de 

cinematogrdficas tales como el collage, el melodrama, la road 
picture y el documental ("El jardin" 27). 

En Dan26n. se observa el desplazamiento del conflicto 
inicial, la bCisqueda de Carmelo Benitez, por los encuentros de 
Julia Sol6rzano con Dofta Ti, Susy y Yadira, La Colorada y Rub6n en 
el espacio de Veracruz. En este espacio, las situaciones cotidianas 
de Julia con estos personajes no presentan un orden 16gico y 
tradicional. 

Por otro lado, la cotidianidad, la naturalidad y la 
espontaneidad de las escenas tienden a desdreunatizar la trama de 
este segundo largometraje de Novaro. La desdramatizaci6n de la 
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Novaro, la £raginentaci6n de secuenclas narrativas permite que 

aparezcan y desaparezcan personajes, sin necesidad de 

justificar su protagonlsmo, ya que no hay un conflicto central 

en el sentido cl^sico. Por ejemplo, Felipe Reyes aparece en la 

secuencia inicial durante unos segundos; despu^s reaparece en 

el segundo tercio del filme y luego se convierte en 

protagonista de un viaje a Estados Unidos en compafiia de 

Julian y Jane, secuenclas que constituyen en grupo una especie 

de road movie. 

La £ragmentaci6n como estructura, como forma narrativa de 

la pelicula, estd profundamente conectada al contenido 

cultural e ideol6gico que propone Novaro. El iardln del Ed6n 

puede entenderse como fragmentos de la identidad posnacional. 

Mexico es una nacidn fragmentada y en este sentido es 

posmoderna. Conceptualmente, esta noci6n aparece en el video 

Border Bruio de Guillermo 66mez Pefia que Elizabeth, la madre 

chicana, observa como una forma de reflexi6n a su angustia y 

sus crisis existencial. Esta escena aparece en la segunda 

mitad del filme. El performer G6mez Pefia expone un discurso en 

ingles y espafiol. La idea clave de 66mez Pefia para entender la 

historia y la cultura de la periferia (es decir, la perspectiva 
femenina) est^n ligadas a la narrativa posmoderna. Por ejemplo, en 
la literatura mexican, Arr^ncame la vida (1987) de Angeles 
Mastretta responde a estos dos rasgos de la posmodernidad. En su 
andlisis de esta novela, Alicia Llarena destaca "la 
desdramatizaci6n del fin" y "la perspectiva femenina (en relaci6n 
a la hegemonia homocentrista)" ("Arrincame" 466, 474). 



300 

estructura y el contenido de la pelicula de Novaro es la 

siguiente: "M6c-si-co: Paraiso en fragmentaci6n". 

Este concepto cumple un papel catalizador de los 

significados de la pelicula y se relaclona con tres niveles de 

interpretacldn: En el primero nivel, se conecta con el titulo: 

Mexico es "El jardin del Ed^n", pero este pais no existe en 

realidad como paraiso ante la creciente emigraci6n de 

mexicanos a la frontera y a Estados UnidoS/ y debido a las 

crisis individuales de todos los personajes que no encuentran 

su "paraiso". Todos los personajes buscan su propio "paraiso" 

en la pelicula, pero ese paraiso no existe ni en Mexico ni en 

ningCin otro lado; en el segundo nivel, el concepto de G6mez 

Pefia define la identidad bicultural de Elizabeth/ ya que el 

video de G6inez Pefia funciona como intertexto de arte visual: 

Un artificio intertextual que despierta el deseo por la 
aut^ntica identidad en la protagonista chicana, madre 
soltera, quien acaba por reconocer su hibridismo cultural 
y libera de ese modo su angustia. (Bados 55) 

En el tercer nivel, la idea de 66mez Pefia es un intertexto que 

sirve de soporte ideol6gico de las identidades posnacionales 

que se escenifican en la traraa de El iardin del Ed6n. En una 

entrevista, Maria Novaro sefiala que su preocupaci6n central en 

la pelicula es Mexico como naci6n fragmentada. Por un lado, 

sostiene que su pelicula es "una reflexidn sobre Mexico, mucho 

m^s que la cuesti6n de la mujer que siempre se menciona en mi 

trabajo" (Bustos, "Un clavado" 24). Teunbi^n apunta que el 
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fllme se ubica en la frontera, que es un espacio de 

Identidades mi^ltiples: 

Un lugar tan complejo/ tan fSrtil, tan cargado de 
preguntas y de imdgenes sobre nuestra identidad como 
mexlcanos, sobre los muchos M^xicos que puede haber, y 
que presentamos de cara a los Estados Unidos. (24) 

Bajo estas premlsas textuales y extratextuales, la 

pellcula puede interpretarse como una exploraci6n de las 

identidades culturales, familiares e individuales. Novaro 

apunta que en la trama de El iardin del Ed6n "todos buscan 

algo, todos tienen una pSrdida interna y buscan su paraiso", 

a excepci6n de la tia Juana, que es un personaje propio de 

Tijuana (25). 

La declaraci6n de Novaro nos permite concentrar el 

conflicto central: La bUsqueda de la identidad es ante todo 

una bilsqueda existencial, individual, que conlleva una 

identidad familiar y/o una identidad cultural. Estos procesos 

de subjetividad de los protagonistas subrayan uno de los 

elementos de la posmodernidad que menciona Jos6 Manuel 

Valenzuela: La reconcentraci6n de las identidades individuales 

("Estado" 231). A partir de esta preocupaci6n psicol6gica del 

individuo se puede construir una identidad cultural y 

familiar. Es muy importante subrayar que ninguno de los 

personajes hace hincapi§ en la identidad nacional, espacio que 

ha sido coptado hist6riceunente por el Estado mexicano. En este 

sentidOr la identidad cultural del filme se significa como 
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identidad posnacional, pues se implica a los siguientes ejes: 

La fragmentacl6n/ el indlviduo y las relaclones 

transfamillares. 

Este concepto de la identidad contribuye a rebasar los 

tradicionales y esenclalistas conceptos de naci6n y familia 

como aparatos ideol6gicos del Estado. Descentrando estos 

conceptos modernos, el presente estudio se basa en la 

slguiente de£inici6n: "La nacidn como un espacio donde 

conviven y se enfrentan distintas culturas" (Rodriguez PSrsico 

23). En El iardin del Ed6n. la nacidn mexicana se redefine 

precisamente en la frontera con Estados Unidos, trasciende el 

territorio nacional e incorpora la nueva cultura nacional, una 

mezcla de cultura local, cultura mexicana y cultura global. 

Esta nueva cultura nacional de los noventa, resignificada por 

el pueblo, adquiere lo que Jos4 Manuel Valenzuela llama una 

"dimensi6n trasnacional" ("Identidades" 60). 

Esta "transnacionalizaci6n" de la cultura ocurre 

precisamente en un espacio liminal, Tijuana, donde el Estado 

tiene menos control cultural e ideol6gico. Por eso, a nivel 

aleg6rico, las dos madres, Elizabeth y Serena, borran la 

importancia del padre en la faunilia, el re-presentante del 

Estado, en el proceso de identificaci6n de los hijos, ya que 

ambos padres est^n ausentes y no hay una cultura patriarcal, 

piedra angular del Estado posrevolucionario. Por este motivo. 
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la construccidn de las subjetividades de los hijos de ambas 

ocurre fuera del dmbito familiar. 

En la pellcula de Novaro, la identldad individual va 

unida a la identificaci6n familiar y cultural, lo cual 

desmitifica a la familia como unidad del Estado. La identidad 

se resuelve en identificacidn con los otros, sin importar 

sexo, raza, nacionalidad o clase social. La apuesta de Novaro 

es representar una identidad transnacional o supranacional. 

Por eso, la pellcula subraya el cruce territorial a Estados 

Unidos y el uso de varias lenguas (espafiol, ingles y lenguas 

indlgenas). 

5.10 Fatria v Matria 

La comunidad de personajes de El iardin del Ed6n puede 

entenderse alegdriceunente como una "fatria"/ una comunidad 

transnacional que rebasa al Estado.^' La "fatria" permite 

armonizar "las identidades culturales con la universalidad de 

la especie" (B^jar 401). La "fatria" estd "basada en la 

colaboracidn de todas las fuerzas sociales por encima de las 

fronteras de los estados nacionales" (400-401). 

la 
" En Danz6n. la solidaridad de los personajes va m^s alld de 

las edades, las clases sociales, los sexos o las regiones. Por 
ejemplo, Julia Sol6rzano establece lazos de amistad especialmente 
con personajes tradicionalnente marginales y estereotipados en el 
cine mexicano dominante: Las prostitutas y los homosexuales. Son 
relaciones de hermandad, fuera del control de las leyes, las 
instituciones y los aparatos represivos del Estado patriarcal. 
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Fundamentalmente, esta comunidad transnacional fractura la 

unidad de los modernos Estados-naci6n, ya que sus objetivos 

trascienden al Estado como rector de la cultura y se 

identi£ican como la sociedad civil. 

La "fatria" es "un concepto cultural que alude a la 

necesaria desublimacibn de la patria y la concomitante 

sublimaci6n de la 'matria'" (400). B^jar apunta que "para el 

caso mexicano se ha difundido la palabra 'matria' en la 

versi6n de Luis Gonzalez y Gonzalez" (400). Como puede 

compararse, es altamente significative que este concepto 

posmoderno de nacidn, "matria", se relacione etimol6gicamente 

con la "madre" como personaje clave de la familia, en lugar 

del padre, figura central del Estado patriarcal 

posrevolucionario. 

La comunidad de personajes de El iardin del Ed6n 

establece relaciones de hermandad y solidaridad, como los 

personajes de Danz6n. Este fen6meno se relaciona m^s con la 

estrategia "universalista" de la posmodernidad en oposici6n a 

la linea "antirrepresentacionalista". Al poner en crisis las 

identidades tradicionales y hegem6nicas, la posmodernidad 

busca democratizar "the freedom, equality, and fraternity 

(read brother/sisterhood)", para realizar lo que Hans Bertens 

considera "the potential of the Enlightment vision" (244). 

Asi pues, la construcccidn de las subjetividades 

trasnacionales responde en gran parte a los siguientes 
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elementos fundamentales: La £ragmentaci6n cultural y familiar/ 

y el individualismo como rasgos de la posmodernidad; y la 

creaci6n de una "fatria" transterritorial y multilingiilstica. 

La narrativa fragmentaria y la interacci6n de los individuos 

protagonistas desplazan la tradicional identidad familiar y 

nacional para proponer una identidad cultural transnacional y 

posnacional. 

Con las multiples narrativas e identidades. El iardin del 

Ed6n altera la estructura tradicional de naci6n. Jos6 Manuel 

Valenzuela establece los macroniveles de la nacidn: "Hay tres 

^mbitos constitutivos e indisociables de la nacidn... la 

nacidn territorial, la naci6n social y la naci6n cultural" 

("Diaspora" 278). A1 ocurrir la trama en Mexico y Estados 

UnidoS/ se altera la monolitica nacidn territorial. Con el uso 

del espafiol, el ingles y algunas lenguas indigenas, y la 

representaci6n de costumbres hibridas (la coexistencia de la 

tecnologia y la costumbre regional), se redefine la nacidn 

cultural. Con la interacci6n solidaria de sujetos 

anglosajones, chicanos, mexicanos e indigenas de diversos 

estratos sociales, edades y sexos, se plantea otra nacidn 

social. Con todo ello, se fractura la visi6n antiimperialista 

y xenof6bica construida por el Nacionalismo Revolucionario. 

Mds alld del tradicional melodrama familiar dominante en 

la historia del cine mexicano. El iardin del Ed6n relata la 
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historia de una £amilla chicana y una familia mexicana que se 

abren a la Identidad e identificacidn con individuos diversos. 

En este sentido narrative/ la pellcula de Novaro "propone una 

visi6n cinematogr^f ica dialogante y abierta", como sefiala 

Concepci6n Bados (44). Esta visi6n es patente, desde luego, en 

los encuentros de personajes diversos y en la trama 

fragmentada. Esta perspectiva artistica e ideoldgica se 

observa tambi6n "en las poderosas im^genes horizontales de las 

vallas metdlicas y los obstdculos" (48). Tambi^n se advierte 

en los desplazamientos laterales de la c^mara. Por ejemplo, en 

la escena final, el relato visual del meganarrador permite 

captar la playa del lado mexicano y luego a Felipe y su 

hermano, ambos ya convertidos en los nuevos sujetos 

posnacionales, sujetos de la frontera. 

A la luz del Tratado de Libre Comercio, Novaro ofrece mis 

el encuentro de individuos con experiencias humanas y el 

encuentro de culturas, frente a los significados altamente 

politicos y econ6micos de los gobiernos de ambos paises. Esta 

propuesta "dialogante y abierta" puede observarse en la 

narraci6n de historias de identidad e identificaci6n 

(dirgesis) y en el nivel del meganarrador (mimesis). Junto a 

la fuerza emotiva de las historias, la narrativa visual de 

Novaro adquiere gran resonancia ideol6gica como en sus dos 

anteriores largometrajes. Esta narrativa visual agrega sentido 

est^tico e ideol6gico al espacio y a los personajes. 
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Un mapa cognitlvo del texto filmico permite la 

caracterizaci6n del espacio como territorio de la identidad 

posnaclonal. Este mapa cognitlvo aborda el espacio y las 

relaciones intersubjetivas. Segiln Colin MacCabe, el mapa 

cognitivo "provides a way of linking the most intimately local 

-our particular path through the world- and the most global -

the crucial features of our political planet" ("Preface" xiv). 

Particularmente, la re-definicidn del espacio nacional 

mexicano, es clave el papel del meganarrador que realza el 

nivel mim^tico de la narrativa fllmica de Novaro. 

5.11 La frontera: cultural local v cultura transnacional 

Como asiento de culturas diversas, Tijuana y California 

ocupan el centro del relato filmico para redefinir los 

espacios de una identidad posnaclonal. Como personaje, Tijuana 

domina gran parte del filme. En esta ciudad confluyen los 

indigenas mexicanos, los norteamericanos, los mexicanos y los 

chicanos. Especialmente, la segunda secuencia define la 

relevancia de la cultura local en el relato filmico. La c^mara 

enfoca los letrertos que anuncian el espacio: "AV. 

REVOLUCION/US BORDER". Jane, uno de los personajes 

estadounidenses, camina hacia el lado mexicano. La Av. 

Revoluci6n representa a la naci6n mexicana. El t^rmino 

"Revoluci6n" remite al Mexico formado por el Estado 

posrevolucionario. Sin embargo, la realidad visual que 
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presenta el meganarrador es muy diferente a la visidn 

monolltica del pals. A medida que Jane camina, la c^mara 

registra escenas de la calle: graffitis en las paredes, un 

grupo de mi^sicos marginales que toca una canci6n regional 

mexicana. Los graffitis y los mOsicos marcan de entrada la 

def inici6n de un espacio heterog^neo que representa la cultura 

local y la cultura regional. 

En la siguiente secuencia, el r6tulo de una tienda 

anuncia la representaci6n del espacio mexicano: "La frontera". 

Un primer piano del r6tulo revela la est^tica del cine de 

autora: El cine de Novaro se caracteriza por el relato visual. 

Este r6tulo se conecta con el sugestivo titulo previo de la 

pelicula, "Fronteras". En este espacio liminal las 

subjetividades locales manifiestan sus sefias de identidad por 

medio de sus bUsquedas existenciales. Este espacio fronterizo 

se define por la experiencia multicultural. El espacio aparece 

bajo la estructura fragmentaria que domina toda la pelicula. 

La fragmentaci6n del espacio se relaciona fuertemente con las 

identidades culturales de la frontera y la teoria de la 

posmodernidad. De este modo, la pelicula promueve lo que Hans 

Bertens observa como una de las defensas de las sociedades 

occidentales frente a la globalizaci6n y la homogeneizaci6n: 

"Waves of resistance that emphasized the local and the 

regional over and against the transnational" (243). Lo local 
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frente a lo global establecen propiamente la identidad 

heterog^nea del espacio. 

Paralelo a las narrativas milltlples de los personajes, la 

estructura visual capta paulatinaoiente "vifietas" del espacio 

de la cultura de la frontera. Tijuana se define a trav^s de 

los registros visuales y sonoros del meganarrador: R6tulos, 

graffitis, letreros, cancioneS/ breves secuencias narrativas. 

Estos registros sirven como marco de entrada a los fragmentos 

de las historias/ como "vifietas" y como caracterizacidn del 

espacio posnacional. Son escenas breves al inicio de las 

secuencias de los protagonistas que funcionan como collages 

que van integrando el "mural" de imdgenes que convierte a 

Tijuana en protagonista de la pelicula tambi^n. La fuerza 

narrativa de estos registros del espacio se concentra en el 

uso de pianos en detalle o pianos generales, en su mayoria. 

Como parte del meganarrador tambi^n, la mi^sica dieg^tica 

enfatiza la definici6n de la frontera como espacio cultural 

multilingue hibrido y/o el tipo de relaci6n emotiva entre los 

personajes. Se escuchan piezas musicales de la frontera que 

combinan el espafiol y el ingles. En una secuencia inicial, 

mientras Liz, Jane y Lupita comen en la calle, se escucha una 

cancidn de la frontera que combina el ingles y el espafiol: 

"Baby, baby, porque quieres regresar..." En medio de una 

competencia de carros/ Little Joe canta "Hey, baby, qu6 pas6". 

Esta mOsica fronteriza intersecta con la milsica popular 
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mexlcana; El grupo de mdsicos callejeros mientras Jane camina 

al inicio de la pelicula, un grupo nortefto tocando en El 

Pescado Mojado o dos parej as bailando mi^sica nortefia al estilo 

"quebradita". 

La estructura visual presenta dos secuencias claves para 

entender a la frontera como espacio heterog6neo. La primera es 

una breve secuencia deflnltoria de la identidad posnacional, 

ya que en ella se intersectan la cultura regional y la cultura 

global. Rondando en la llnea divisoria de los dos paises/ de 

noche, Felipe se encuentra con Julian, quien trae un 

"walkman". En ese momento ocurre un retroceso en el tiempo y 

aparece el hermano de Felipe sentado en una piedra, en un 

rancho mexicano. Se escucha milsica cl^sica, "Una furtiva 

l^grima". El ceunpesino trae un "walkman" como todas las vacas. 

La tecnologla de la cultura global se combina con la cultura 

regional mexlcana. Es una secuencia humoristica cuya 

yuxtaposici6n anticipa el final de la pelicula: La 

trans£ormaci6n de Felipe y su hermano en los nuevos sujetos de 

la frontera. 

La segunda secuencia clave para resaltar la cultura local 

ocurre en el altar a Juan Soldado. El altar representa una 

parte importante de la cultura popular fronteriza. Juan 

Soldado es el santo no oficial para la religidn cat61ica 

mexicana, la cual hist6ricamente representa la instituci6n mds 

reconocida por el Estado posrevolucionario. La gente de ambos 
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lados de la frontera le rinde culto y muchos de ellos son 

trabajadores ilegales. En una entrevista/ Novaro describe el 

cardcter marginal del santo dentro la cultura religiosa 

oficial: "Es un santO/ que por supuesto es ilegal porque no 

est^ aceptado por la iglesia catdlica" (Bustos, "Un clavado" 

25). Antes de cruzar la £rontera mexicoamericana, Felipe, Jane 

y Julian se encuentran frente al altar. A nivel visual, el 

meganarrador capta miiltiples ofrendas que la gente deja en 

agradecimiento por los favores y milagros recibidos: Zapatos, 

coronas, veladoras, fotos de familias, dibujos de personas, 

copias de pasaportes, billetes de d61ar. El altar muestra una 

mezcla de religi6n y superstici6n, y constituye un slmbolo de 

la cultura de la £rontera mexicoamericana. Jane carga 

posteriormente una estatuilla del santo en su viaje por 

California. 

En una secuencia posterior, la foto de Juan Soldado 

aparece en la foto que recrea el cuadro "Las dos Fridas". Como 

elemento de subversidn, la foto de Juan Soldado sustituye a la 

de Diego Rivera del cuadro original de Frida Kahlo. De esta 

forma, se entremezclan la alta cultura y la cultura popular, 

el arte y la religi6n, la fotografia y la pintura, el arte 

mexicano y el arte chicano, el personaje chicano (Elizabeth) 

y el personaje indigena (Margarita Luna). Estas mezclas 

indican el proceso que Garcia-Canclini define como 

"hibridacidn intercultural", propio de la posmodernidad 
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SUEftO/SHARE OUR DREAM". El uso de estos Idiomas indica la 

rede£lnici6n de la frontera como espacio multicultural. 

Si Tijuana es un centro de confluencia cultural y 

diversidad, California tambi^n es asiento de la nueva 

mexicanidad. S61o que estos mexicanos viven al margen de la 

modernidad y la urbanizaci6n americana como trabajadores 

migrantes o son indigenas que habitan en un pueblo agrlcola. 

Jane y Felipe visitan un pueblo de indigenas oaxaquefios/ 

apartado de la modernizaci6n nortearnericana, pues no tiene 

pavimento. La c^mara enfoca un letrero en ingles para indicar 

esta separaci6n entre el espacio de los norteamericanos y el 

de los Otros/ los mexicanos del "otro Mexico"; "END OF CITY. 

MAINTED ROAD. PROCEED AT OWN RISK". En este pueblo, se yergue 

una bandera mexicana ensartada en un drbol. La c^mara capta su 

imagen mediante un piano en detalle, altamente significative, 

dentro del estilo visual de Novaro. La Virgen de Guadalupe 

ocupa el lugar central de la bandera en lugar de las imdgenes 

tradicionales del nacionalismo mexicano: el ^guila, la 

serpiente y el nopal. La Virgen de Guadalupe tiene un gran 

significado para definir la identidad de los mexicanos en 

ambos lados de la frontera. En este pueblo, Felipe y Jane 

presencian un funeral bilingiie. Los habitantes juntan dinero 

para enviar el cuerpo del difunto a Oaxaca, "El lugar de 

nuestros muertos", y lo despiden pronunciando un discurso en 

espaiiol y en lengua indigena. 
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Por este cruce de fronteras culturales, territoriales y 

llngiilsticas, la Identidad es posnacional. Este segmento de 

"road movie" que protagonizan Felipe y Jane sirve para 

reforzar la propuesta ideol6gica del filme. 

5.12 Textualizando las identidades posnacionales; 

posmodernidad v fpos)feminismo 

En este espacio heterog§neo y fronterizo, de£inido por la 

cultura local y la cultura global, ocurren las narrativas 

multiples y fragmentadas de los personajes. La estructura 

narrativa £ragmentada permite varias lecturas culturales e 

ideoldgicas. Por ello. El iardin del Ed6n es la pelicula m^s 

compleja y ambiciosa de Maria Novaro. Por un lado, se 

entrecruzan varias historias centrales que dan cauce a las 

relaciones intersubjetlvas y a los procesos de subjetividad: 

las de dos madres/ Elizabeth (chicana) y Serena (mexicana); 

las de dos hermanos nortearnericanos, Jane y Frank; y la del 

campesino mexicano Felipe Reyes. A su vez, conviven en estas 

historias los hijos de Elizabeth (Lupita) y de Serena (Julian, 

Paloma y Sergio). La tia Juana funciona como un centro, como 

un catalizador de todas las historias. Ella es la mujer con 

sentido prdctico de la vida, ya que renta apartamentos y vende 

mercancia americana usada. Por estas multiples narrativas y la 

duraci6n limitada de tiempo, la directora mexicana sefiala que 
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es una pelicula inacabada, en la cual tuvo menos tiempo para 

af inarla.^^ 

Los ejes de este andlisis se concentran en primer lugar 

en las identificaciones entre personajes desde el punto de 

vista familiar y cultural. En ambos puntos de vista, se 

originan la identidad individual y la identidad cultural. 

Sobre estos procesos, Jos6 Manuel Valenzuela realza la 

importancia de la relaci6n del individuo con la sociedad: 

La constituci6n de las identidades expresa la relaci6n 
entre el individuo y la colectividad o, planteado en 
t^rminos de Berger y Luckman, es un £en6meno que surge de 
la dialectica entre el individuo y la sociedad, donde los 
cambios en la estructura social pueden generar 
transformaciones en la realidad psicol6gica. 
("Introduccidn" 15) 

En una entrevista, Maria Novaro reconoce la complejidad de 
la pelicula: Es una historia "tan complicada", "con tantos 
personajes". Considera que una coproducci6n con m^s altos 
presupuestos le hizo perder "el control de las cosas". Por ejenplo, 
ella dice que £ilm6 "sin ver los rushes", que no tuvo tiempo para 
re£lexionar las escenas con su equipo. 

Por otro lado, evalt^a la duraci6n y la consistencia de las 
historias y los personajes de su tercer largoraetraje: "Le tuvimos 
que quitar veinte minutos en la edici6n. Fue algo salvaje. En mi 
opinidn, la pelicula debia durar por lo menos dos horas, y las 
duraba bien. Una pelicula de varias historias no la puedes contar 
en hora y media. Entonces, varios personajes y sus historias, que 
logramos articular, quedaron muy reducidos, como en el caso de 
Frank, que como era el personaje de por si mds aislado, fue el mds 
fdcil de sacrificar sin afectar el conjunto. Otros, como Serena y 
sus hijos, quedaron atropellados y disminuidos" (Bustos, "Un 
clavado" 24). 

No obstante estas vicisitudes extrafilmicas y algunas 
inconsistencias de personajes como el caso de Felipe Reyes, la 
pelicula cuaja historias e im^genes que alteran la identidad 
nacional creada por el Nacionalismo Revolucionario y proponen una 
redefinici6n de la identidad nacional. 
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Sin embargo, la transforinacl6n de la psicologia del individuo 

es una parte importante de las historias del filme. La 

identificaci6n nacional/ desde el punto de vista del Estado 

rooderno/ aparece desplazada porque las historias rebasan el 

territorio mexicano, los di^logos son en tres lenguas y la 

cultura mexicana es hibrida y transnacional. Las 

identificaciones familiares ocurren por desplazamiento de las 

lineas consanguineas tipicas, lo cual altera las tradicionales 

historias de los melodramas familiares. Esta representaci6n 

cultural del cine se explica en parte por el dmbito social que 

generan la migracidn mexicana y la vida de la frontera 

mexicoamericana, ya que con estas experiencias sociales 

ocurren "procesos fragmentados de estructuraci6n familiar y 

comunitaria" (Valenzuela, "Diaspora" 288). 

En el piano familiar, las relaciones padre-hijo y entre 

hermanos en la pelicula adquieren tambi^n un significado 

cultural y aleg6rico. Mds alld de las relaciones fcuniliares, 

son relaciones de sustitucidn, transfamiliares. Sergio se 

identifica con Frank, quien asume en cierta forma el papel de 

padre, a trav6s de la cultura (las ballenas-el beisbol); 

Felipe reconoce a Julidn como hermano y €ste a su vez lo ve 

algunas veces como padre; Lupita y Paloma se identifican como 

hermanas a travds de la cultura mexicana (la lengua, la 

vestimenta). 
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Las identificaciones £amiliares y culturales claves para 

la Identidad posnacional mexicana suceden entre Elizabeth y 

Serena, en el Imbito familiar, y Elizabeth y Margarita Luna, 

en el aspecto cultural. En estas identificaciones humanas, se 

rebasa la familia como unidad de formaci6n de la identidad 

individual y cultural. La familia hist6ricamente ha sido un 

aparato ideol6gico del Estado y su estructura unitaria 

tradicional, con el padre como cabeza, ha definido el car^cter 

patriarcal del Estado y la familia. 

En la identificaci6n de personajes se propone el 

encuentro de seres humanos m^s alld de las fronteras 

nacionales. En este sentido, las experiencias humanas 

constituyen la "fatria", concepto cultural que en El iardln 

del Ed6n se conecta con la familia como estructura social e 

ideol6gica abierta a los procesos de construcci6n de los 

sujetos posnacionales. Las relaciones intersubjetivas de los 

personajes de la pelicula de Novaro conforman en los pianos 

territorial, social y cultural el paradigma de identidad 

posmoderna, basado en la diversidad, la dispersi6n, la 

pluralidad y el antiestatismo. Este paradigma de la identidad 

posnacional tiene una naturaleza fluida y se textualiza en las 

milltiples historias y en la estructura fragmentaria. De esta 

forma, este paradigma se opone al Nacionalismo Revolucionario. 

John Hoffman analiza c6mo funciona esta oposici6n entre la 

identidad moderna derivada del concepto Estado-naci6n y la 
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identidad posmoderna, supranacional: "Postmodernist project of 

establishing the social and political conditions in which 

plural identities can replace a monolithic hierarchy" 

("Beyond" 167). Este proyecto posmodernista se relaciona 

profundamente con el feminismo. 

En la d^cada de los noventa, la posmodernidad est^ ligada 

al feminismo. John Hoffman afirma que ambos son corrientes 

politicas de gran fuerza: "Postmodernism (along with feminism) 

has been described as one of the most important political 

cultural currentes of the last decade" (174). Asimismo, 

posmodernidad y feminismo son "scandalizing discourses" 

(175).^^ Ambos tienen como banderas la oposici6n al Estado por 

la naturaleza monolitica y patriarcal de esta Ultima entidad 

politica moderna. Se cruzan tambiSn la critica del patriarcado 

del feminismo y la critica de la representaci6n del otro de la 

posmodernidad (Bertens 201). Asimismo, las dos corrientes de 

pensamiento desconstruyen la raz6n, el conocimiento, el sujeto 

y las formas de dominaci6n social (Best 207). 

Como en Lola y Danz6n. el punto de vista femenino es 

central para definir la estructura narrativa y los conflictos 

de identidad de los personajes de El iardin del Ed6n. Es 

evidente el papel clave de la mujer en su tercer largometraje 

Por estas relaciones ideoldgicas, John Hoffman habla de una 
tendencia antiestatista que puede ser lleunada de dos formas 
diferentes: un "postmodernism feminism" o un "feminist 
posmodernism" (175). 
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aunque Novaro apunta que es mucho m^s fuerte "la reflexi6n 

sobre Mexico" que "la cuesti6n de la mujer" (Bustos, "Maria" 

24). Por su parte, Concepcldn Bados sostiene que la presencia 

de la mujer "supone una lnnovaci6n en la diseminaci6n y la 

a£irniaci6n del mundo de la mujer", puesto que "la coloca de 

'centro', parad6jicamente en lo que se considera un espacio 

perif6rico" (45). 

Con esta premisa feminlsta, la pellcula comienza 

precisamente con la llegada de tres mujeres a Tijuana: Jane, 

Serena y Elizabeth. Como sefiala Concepci6n Bados, las tres son 

"personajes femeninos altamente individualizados", ya que 

"luchan por abrirse caminos independientes y propios, tratando 

de afianzarse como subjetividades fronterizas mientras 

reconstruyen sus identidades" (53). Cuando Jane llega, la 

c^mara registra un letrero con la orientaciones de la ciudad: 

"AVENIDA REVOLUCION/US BORDER". Jane toma el camino hacia la 

Avenida Revolucidn, es decir hacia Mexico. El letrero y la 

direcci6n definen el sentido de las historias que van a 

ocurrir: El punto de encuentro de las subjetividades es 

Mexico. El nombre de la avenida anuncia una institucidn de la 

identidad moderna, la Revoluci6n, la cual ha sido la piedra de 

toque para desencadenar las identidades nacionales monoliticas 

derivadas del Nacionalismo Revolucionario. Los encuentros 

multiculturales de los protagonistas que suceden despu^s, en 

los mds de 100 minutos de pelicula, alteran el primigenio 
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sentldo del Mexico posrevolucionario. Las identidades 

resultantes definen identidades posnacionales, a partir de la 

perspectiva femenina. 

Esta mirada de mujer que define las historias se 

simboliza en el nivel mim^tico de la pelicula con dos pianos 

altamente signi£icativos. El primer piano es el mds poderoso 

ideol6gica y culturalmente porque envuelve el encuentro de dos 

personajes femeninos y el arte chicano/ enclave de la cultura 

posnacional mexicana, en una de las primeras secuencias de la 

pelicula. Reci^n llegadas, Elizabeth y Jane se encuentran en 

un museo de la ciudad de Tijuana. En un piano de dos, aparecen 

los dos personajes. Al fondo, hay un cuadro que retrata 

solamente los ojos y cejas de Frida Kahlo.^^ Elizabeth aparece 

al lado izquierdo del cuadro y se toca la frente para resaltar 

la similar mirada entre representaci6n cultural (cuadro) y 

mujer real (Elizabeth). Luego, las dos se toman las manos y la 

pintura aparece exactamente al centro de las dos. El c6digo 

cultural revela la clave est^tica e ideol6gica del filme: La 

mirada de mujer sobre la realidad fronteriza. En la naci6n 

territorial/ se representa el encuentro de subjetividades 

transnacionales y posnacionales. Frida Rahlo es un Icono 

Esos rasgos de Frida Kahlo tiene un gran parecido con los 
rostros de Serena y Elizabeth. Hist6riceunente, Frida simboliza la 
feminidad poderosa y subversiva de Mexico. Como la Virgen de 
Guadalupe, la artista mexicana tiene un gran peso cultural en la 
comunidad chicana. 
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femenino poderoso en la cultura mexicana y chicana. Ella 

representa la artista y la mujer rebelde contra el sistema 

patriarcal. 

El segundo piano que define la mirada femenina es el de 

una escultura gigantesca de una mujer desnuda. La escultura 

preside la ciudad de Tijuana. La c^mara primero registra un 

piano medio de la efigie y luego un piano general frente a la 

ciudad. Esta escena es en la mafiana y previa a la aparici6n de 

Serena con sus hijos. A nivel simb61ico, estas tomas de la 

cdmara refuerzan la perspectiva femenina de los personajes. 

5.13 Re-confiquracidn de la familia mexicana v la identidad 

nacional 

El significado simb61ico e ideol6gico de la familia es un 

eje de unidad de la naci6n moderna mexicana en la cultura y el 

cine mexicanos, basado en el Estado y el patriarcado. En 

contraste, la dindmica de la pellcula se centra m^s en el 

an^lisis de las dos familias encabezadas por Serena y 

Elizabeth/ y sus relaciones intersubjetivas con los otros 

personajes individuales (Frank-Jane-Felipe). 

Estas relaciones son muy relevantes desde el punto de 

vista cultural e ideol6gico, ya que no tienen autoridad 

patriarcal y se oponen al Estado nacional aleg6riceunente. 

Asimismo, estas relaciones intersubjetivas no tienen jerarguia 

y niegan el orden y el logocentrismo del Estado. Estas 
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relaclones generan una identidad posnacional y posmoderna por 

su naturaleza multicultural, extraterritorial, 

multlllngQlstlea y transfamiliar. En cambio, la identidad 

nacional moderna se define por "fixed territorial identities" 

y por "the use of force by the state", segiln John Hoffman. La 

presencia represora del Estado trata a los individuos como 

"natural objects who have no subjectivity and autonomy of 

their own" y "force denies the intersubjectivity of social 

relationships" (167). 

En cada una de las familias, las relaciones 

intersubjetivas son claves para la construcci6n de una 

identidad individual y posnacional, en un espacio liminal, la 

frontera M^xico-Estados Unidos. 

Los procesos de subjetividad en la familia mexicana se 

concentran mds en la identidad individual y familiar de los 

hijos. Serena no tiene tanta densidad psicol6gica como el 

personaje de Elizabeth.Con la aparicidn de Serena, la madre 

mexicana, se desconstruye el estereotipo cl&sico de la 

madrecita santa, representado por un icono cultural mexicano, 

la Virgen del Guadalupe. La Virgen de Guadalupe es el "simbolo 

positive -y ut6pico- de la feminidad imposible" y representa 

En una entrevista publicada en 1996, Maria Novaro reconoce 
que algunos personajes no tuvieron la profundidad deseada debido a 
las dif icultades de f ilmaci6n, edici6n, duraci6n y coproducci6n. La 
directora mexicana considera que "Otros (personajes), como Serena 
y sus hijos, quedaron atropellados y disminuidos" (Bustos, "Un 
clavado" 24). 
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"la madre abnegada que ofrece su propio su£rimiento para 

evltar el dolor de sus hijos" (Serret, "Identidad" 264). La 

c^mara enfoca en un primer piano el cristal de la vagoneta en 

la que viaja Serena. En el cristal estd dibujada la Virgen de 

Guadalupe. Ella baja el cristal y surge el rostro de Serena. 

Si seguimos detenidamente el cine de autora de Novaro/ puede 

interpretarse este primer piano no como una identificaci6n 

entre personaje e icono al nivel de la monolitica 

signif icaci6n tradicional, sino m^s bien como una 

diferenciacidn entre representaci6n cultural hegem6nica y 

personaje real.^^ 

La evoluci6n psicol6gica de Serena en la trama refuerza 

esta diferenciaci6n, ya que Serena es la cabeza de su familia 

al morir su esposo y pone un negocio de fotos. Cuando Julian 

El contraste entre iconos culturales femeninos del Estado 
patriarcal y personajes femeninos reales forma parte del cine de 
autora de Novaro. Ante todo, su funci6n es alterar, desmitificar y 
subvertir los estereotipos y arquetipos de la mujer mexicana 
prevalecientes en el imaginario cultural de Mexico durante d^cadas. 
Novaro subvierte las tradicionales imdgenes de la mujer mala y 
sexualizada y la mujer buena y pura, Iconos derivados de los 
simbolos nacionales de la Malinche y la Virgen de Guadalupe. Estela 
Serret seflala que "la idea de lo femenino como la identidad 
nacional misma parece estar referida al contraste entre dos figuras 
polares representadas por Guadalupe y Malinche" ("Identidad" 270). 
En ambos casos, apunta Serret, estas imdgenes hegem6nicas del 
Mexico contempordneo remiten "al sometimiento como destino" (271). 

En Lola, por ejemplo, se contrasta el monumento a la madre, 
creado por el gobierno del Estado, y a la protagonista de la 
pelicula (Ver el capitulo 3). 

En una de las secuencias de Danz6n. la c^ara contrasta las 
esculturas de mujeres altamente sexualizadas del cabaret donde 
trabaja Susy con Julia Soldrzano, la madre real (Ver el capitulo 
4). 
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cruza la frontera, Serena no asume el papel de madre sufriente 

y abnegada, sino el papel que se resume simb61icamente en su 

nombre. De esta manera, esta madre mexicana contrasta 

notorlamente con los personajes sufrientes/ altamente 

dramatlzados y/o verbosos del cine mexicano, aquellas madres 

encarnadas repetidamente por Sara Garcia, Marga L6pez y Silvia 

Derbez. En el sentido profesional, su hijo Julian se 

identifica con ella, pues tambi^n se dedica a tomar fotos. 

La Virgen de Guadalupe adquiere mds bien una connotaci6n 

de emblema cultural, m^s que nacional, tanto en Serena como en 

Elizabeth, ya que ambas se sienten unidas a este icono 

cultural mexicano. Serena es mexicana y Elizabeth es chicana, 

asi que el simbolo de la Virgen trasciende la naci6n mexicana 

y adquiere otra resonancia mds alld de las cualidades 

femeninas patriarcales monoliticas. En una escena posterior, 

en el museo, aparece una pintura en primer piano: Un grupo de 

cholos hace un circulo. A1 fondo estd la Virgen de Guadalupe. 

Para Concepci6n Bados, la Virgen es una imagen " independiente, 

autosuficiente y, en cualquier caso, propulsora de la lucha 

por el cambio en la condici6n de las mujeres" (51). Por esta 

identificaci6n cultural, Elizabeth le pone el nombre de 

Guadalupe a su hija y tiene una efigie en su aparteunento. Asi 

pues, la Virgen de Guadalupe es un icono religioso que define 

la identidad cultural de Serena, pero no su identidad 

individual y nacional. 
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Las identidades individuales de los tres hijos de Serena 

se de£inen por procesos de subjetividad que rebasan la 

famllia. Tradicionalmente, en el ̂ mbito social "la estructura 

y organizaci6n familiar inciden en la formacidn de las 

identidades" (Salles, "Las familias" 173). Sin embargo, la 

familia de Serena no representa la tlpica familia unida en 

torno al padre. En una secuencia en el estudio fotogrdfico de 

Serena, Serena tiene una discusi6n con Julian, el hijo mayor. 

Una familia tipica -padre, madre, dos hijos- aguarda para 

tomarse una foto. La c^mara se desplaza horizontalmente hacia 

la derecha para enfocar una foto de una familia, mediante un 

piano en detalle. La relevancia visual de esta foto agrega un 

contenido ideoldgico a la historia. La foto tiene marcos 

dorados y es de lujo. La familia unida -que es decir la 

naci6n-Estado- es una mera representacidn cultural, una 

construcci6n ideol6gica del Estado patriarcal, es el 

simbolismo de esta escena. 

La noci6n de la familia unida, tradicional, se liga al 

concepto hist6rico de la naci6n unida bajo la autoridad del 

Estado. En una secuencia en la que aparecen Jane y Felipe, la 

c^ara enfoca un letrero que representa este discurso 

ideol6gico del Estado mexicano.^^ El letrero, ubicado en las 

'ic 
En las pellculas de Maria Novaro, las imdgenes visuales son 

parte de la trama. Particularmente, adqpiieren significado 
ideol6gico y/o narrative los pianos en detalle de objetos y las 
tomas a los letreros de las calles y a las inscripciones piiblicas. 
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lindes con Estados Unidos, aparece ir6nicamente entre muchos 

mexicanos que esperan la oportunidad para cruzar a Estados 

Unidos. El letrero advlerte que no crucen la £rontera: 

"CUIDADO. PELIGRO. PIENSA EN TU FAMILIA. GOBIERNO DEL ESTADO". 

Bajo una lectura ideol6gica, puede interpretarse que el Estado 

promueve esa unidad dentro del territorio nacional como una 

forma de control ldeol6gico que re£uerza la Identidad 

mexicana. Este mensaje se relaciona con el Naclonalismo 

Revolucionario que ha promovido la unidad de la naci6n a 

partir de la unidad de la familia, discurso que aparece en la 

dScada de los cuarenta, unido a la modernizacidn capitalista, 

y se relaciona con el surgimiento del desarrollismo, la 

industrializaci6n y la urbanizaci6n creciente del Mexico 

contempor^neo. 

Sin embargo, esa unidad territorial no existe en el 

contexto de la pelicula, ya que Mexico es una naci6n 

transnacional. Frente a estas representaciones hegem6nicas de 

la cultura mexicana, las historias de Serena y Elizabeth 

En Lola, un autobils de juguete en la playa anticipa el regreso de 
la protagonista a la ciudad de Mexico. En Danz6n, los zapatos 
glamorosos del inicio del filme representan la vieja subjetividad 
femenina de las peliculas de cabareteres. En Lola, la inscripci6n 
"MEXICO SIGUE EN PIE" relaciona la resistencia de la sociedad civil 
con la resistencia de la madre protagonista. En Lola, la 
inscripcidn "HOMENAJE A LAS MADRES. GOBIERNO DEL ESTADO y la 
escultura piiblica de la madre, contrastan el discurso hegemdnico de 
la madrecita santa del Estado posrevolucionario con la madre real 
en crisis. 

Asi pues, objetos y mensajes escritos aportan significado a la 
personalidad de los protagonistas, al conflicto o al espacio. 
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ocupan el centro de la narratlva posfamiliar, posmoderna y 

posnacional. La nueva familia mexicana es la de Serena con sus 

conflictos entre madre e hijos. Serena es viuda y, de acuerdo 

a la trama, esta familia adquiere relevancia en la 

conformaci6n de la nueva naci6n mexicana. La ausencia del 

padre significa la ausencia del re-presentante del Estado en 

la familia. 

La fotografia como oficio es el punto de encuentro entre 

Julidn y Serena. El hijo mayor y su madre comparten la misma 

profesi6n. En cambio, la identif icaci6n de Julian con su padre 

es meramente flsica, de acuerdo a la perspectiva de la tia 

Juana. 

La pelicula desplaza simb61icamente la tradicional 

Identificaci6n sexual faloc^ntrica entre padre e hijo. En la 

tienda de la tia Juana, Julian lee sobre un sofd. Atris de 61 

est^ el torso de un maniqui, con trusa. La cabeza de Julian 

aparece justo abajo del artificial drgano sexual masculino. 

Llegan Sergio y Paloma, se pelean con Julian y derriban el 

maniqui. En el lenguaje visual desconstructivo de Novaro, como 

en Danz6n.^^ esta escena significa que la identidad padre-hijo 

es una identificaci6n artificial, construida, por la cultura 

patriarcal. La identificaci6n profesional madre-hijo es mds 

En Danzbn. las figuras de mujeres desnudas, sexualizadas del 
cabaret donde trabaje Susy, contrastan fuertemente con la imagen 
real de Julia Sol6rzano, personaje que funde y confunde dos 
estereotipos cl^sicos del cine mexicano: La madre y la aventurera. 
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poderosa que la Identificaci6n biol6gica padre-hijo. Frente a 

la obsesldn de Serena por el esposo muerto, Julian rechaza al 

padre: "La foto no es mi papd", le dice a su madre cuando 

ambos van a la escuela a dejar a Paloma. Julian se baja del 

carro y se va caminando. La c^ara capta la inscripci6n en la 

espalda de Julian: "Fight the youth with poisoned minds". La 

insistencia en el recuerdo del padre se lee como un dafio hacia 

el hijo. 

La subjetividad de Julidn se desarrolla en su relaci6n 

transfamiliar, de sustitucidn, con Felipe Reyes, el campesino 

mexicano que llega a Tijuana para cruzar a Estados Unidos. 

Felipe lo identifica como su hermano al decirle "carnalillo". 

La identificaci6n de Julian con un personaje marginado resalta 

la bUsqueda de una naci6n del pueblo. En una secuencia, ambos 

entran a una cantina, beben cerveza y fuman cuando se 

encuentran con el traficante de ilegales. Sin embargo, esta 

relaci6n de identificaci6n como hermanos se desplaza al nivel 

de padre-hijo cuando Felipe est4 herido en la cama, victima de 

maleantes que rondan la frontera. En un retroceso en el 

tiempo, Julidn recuerda la agonia de su padre mientras vela 

por la salud de Felipe. Posteriormente, ambos cruzan a Estados 

Unidos en compafiia de Jane. Esta identificaci6n con Felipe y 

el viaje a California definen a Julian como un transgresor del 

espacio nacional. 
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Como su hermano mayor Julian, Paloma y Sergio tambi^n 

establecen lazos de identidad e identificacidn familiar y 

cultural con personajes fuera de la familia. Ambos tambi^n se 

oponen al recuerdo de su padre. Por eso, Paloma esconde la 

foto de 61. Paloma establece una hermandad con Lupita, la hija 

de Elizabeth. Ambas se identifican porque no tienen papd y 

ambas se disfrazan de mexicanas. Es muy relevante que Paloma, 

la tinica hija, no tenga una relaci6n de identidad e 

identificacidn por desplazamiento en otra familia. En cambio, 

Sergio desplaza este tipo de relacidn de su padre biol6gico a 

su "padre cultural", Frank, el escritor norteamericano en 

crisis, solitario. Frank tiene una veneracidn especial por las 

ballenas. Cuando Frank cura a Sergio, le explica al hijo de 

Serena que las ballenas no tienen espacio, "nadie ha puesto 

lineas a su territorio". En esta obsesi6n del escritor se 

marca a Frank como un ser humano transterritorial, libre, ya 

que vive en Mexico.Despu^s, Sergio comienza a dibujar 

Frank y Jane, como norteamericanos, asumen una bilsqueda 
interior como escritores y ambos buscan su paraiso interior. Desde 
la perspectiva nortearnericana, ellos son sujetos 
transterritoriales, viajeros, que se identifican con una cultura 
diferente a la de ellos. Frank simb61icamente se identifica con las 
ballenas que no tienen fronteras. Por eso, Jane ayuda a los 
marginados como Margarita Luna y Felipe Reyes, a partir de un 
encuentro de solidaridad humana. TambiSn, por eso prosigue su 
bilsqueda hacia otras regiones de Mexico, fascinada por la cultura 
mexicana: Las indigenas, las fotos de Graciela Iturbide y la 
pajarera de Tabasco. 

En este sentido de biisqueda interna y de bUsqueda cultural, 
Frank y Jane son sujetos posnacionales, a la inversa, de Estados 
Unidos hacia Mexico. 
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ballenas y a jugar beisbol/ hist6ricamente el deporte nacional 

de Estados Onidos. Por desplazamiento, Frank asume el papel de 

padre para Sergio porque se identifican en el mismo piano 

cultural. 

La identidad e identificaci6n de Julian y Sergio con 

personajes extrafamiliares constituye el elemento disruptive 

de la identidad nacional en t^rininos simbdlicos y del cl^sico 

psicomelodrama. Estos resultados del proceso de construccidn 

de la subjetividad marcan la subversi6n del cl^sico psicodrama 

burgu6s. Ya no es necesaria la identificaci6n con el padre. 

Julian se identifica con el campesino mexicano y Sergio con el 

escritor norteamericano. De agui surge la noci6n de una 

identidad posnacional, pues se fractura la estructura 

tradicional de la familia. 

5.14 La familia chicana v los "espeios" de identidad 

individual v posnacional 

El conflicto de identidades individuales de Elizabeth y 

su hija Lupita se centra mds en el piano de la identificacidn 

cultural. El viaje de Elizabeth a Tijuana para montar una 

exposici6n de arte chicano representa una crisis de identidad 

cultural que es a la vez una crisis personal. El proceso de 

identidad de la madre chicana es m^s profundo que el de su 

hija. Por eso, Elizabeth es uno de los personajes mds 

complejos y redondos de la pelicula. Concepcl6n Bados piensa 
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que "en la protagonista chicana se culmina la doble intenci6n 

est^tica e ideol6gica de la cineasta" (55). Su bilsqueda en 

Tijuana es, ante todo, cultural y fragmentaria, puesto que 

intenta reconocerse a travSs de la lengua espafiola, la Virgen 

de Guadalupe, los videos sobre artistas chicanos/ las fotos de 

Graciela Iturbide, las plnturas de Frida Kahlo, la indlgena 

Margarita Luna. Como uno de los grandes simbolos creados por 

Novaro, las artes visuales £uncionan como el espejo a trav^s 

de las cuales Elizabeth reconstruye su identidad individual y 

cultural. El arte funciona en la pellcula como un mediador en 

el proceso de la subjetividad de ella. 

Las escenas del arte visual como espejo de la identidad 

se repiten a lo largo de la pellcula, alternando con las 

historias de los otros personajes. Estas escenas son un 

leitmotivo. La escena de la pintura con los ojos y las cejas 

de Frida es esencial para marcar este proceso de bi^squeda y 

subjetividad, como ya se apunt6 antes en este capltulo. El 

video de la artista chicana que se angustia por la p^rdida de 

sus raices culturales marca la angustia de Elizabeth, quien 

llora frente a las im^genes visuales. Su gran temor es hablar 

espaftol ante los mexicanos y en no reconocer sus raices 

culturales como la pintora del video. En otro momento, 

Elizabeth se identifica frente a otro espejo cultural, la foto 

de Nuestra SeSora de las Iguanas (1980) de Graciela Iturbide. 

Simb61iceuBente, las iguanas representan los problemas de 
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identidad cultural que Elizabeth tiene. Por eso, desea 

arrancarlos de su cabeza. 

A la par de la historia, la estructura visual establece 

la identificaci6n cultural entre Elizabeth y la Virgen de 

Guadalupe y no con el paradigma femenino unidimensional del 

Estado patriarcal mexicano. Elizabeth habla con Jane y al 

fonde se ve un altar de la Virgen. El rostro de la madre 

c h i c a n a  a p a r e c e  i n c l i n a d o ,  c o m o  l a  f o t o  d e  l a  V i r g e n . L a  

identificaci6n cultural tambi^n se subraya por el hecho de que 

su hija se llama Lupita. Por eso, cuando ella ve el video 

"Border Brujo" de Guillermo G6mez Pefia, Elizabeth se siente 

orgullosa de sus ralces mexicanas al reconocer que su hija 

habla el espafiol. 

La culminaci6n de la transformaci6n personal y cultural 

de Elizabeth ocurre en la reapropiacidn y reconstrucci6n 

artistica del cuadro "Las dos Fridas". El uso de las artes 

visuales en la pelicula enfatiza el papel del estilo visual de 

Maria Novaro y el papel ideol6gico y desconstructivo de su 

Similares encuadres, intenci6n cultural y relaci6n con 
iconos religiosos y maternales, aparecen en Lola. En una secuencia 
breve, la protagonista Lola se encuentra en una casa donde toca 
Omar y su grupo. A nivel nim^tico, la cimara capta la 
identiflcacidn visual de la protagonista con figuras religlosas del 
arte: "(During the song, c.u. LOLA, sober, quarter-profile facing 
left frame, eyes cast do%mward, then left, then upward Mater 
Dolorosa. Then downward gaze, face turning slowly to quarter 
profile facing right frame, eyes cast down— Pieti.) (Sippl 32). 
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lenguaje cinematogrdfico.^" En esta nueva versi6n de la 

pintura de Frida, Elizabeth y Margarita Luna posan para una 

foto que retextualiza la identidad mexicana de la chicana, 

usando el arte mexicano como vehiculo. Margarita, vestida de 

tehuana, tiene una foto de Juan Soldado que sustituye a la de 

Diego Rivera nifio del cuadro original de Kahlo. La foto de 

Juan Soldado, sinbolo de la cultura de la frontera, aparece en 

un piano en detalle, para subrayar esta diferenciaci6n con la 

cultura nacional mexicana. Una vasija con iguanas est^ en el 

suelo. 

Este "artefacto" de cultura posmoderna y posnacional que 

recrea el cuadro de Frida representa el arte chicano, ya que 

al fondo aparecen nubes en movimiento producidas por un video, 

elemento de la cultura tecnol6gica. Al nivel personal, 

Elizabeth resuelve su conflicto de identidad, pues se 

identified con la indigena ocucaquefia a trav^s del arte, su 

territorio, con lo cual se acerca a la cultura mexicana, pero 

sin borrar sus origenes estadounidenses. Elizabeth encarna el 

pesonaje m^s complejo, porque ella tiene varias identidades 

culturales. El plato con iguanas refuerza la idea de que los 

conflictos ya no estdn en la cabeza, son m^s bien ornato. 

En una entrevista publicada en Dicine, Maria Novaro reconoce 
el valor de las imdgenes visuales y otros recursos propios del 
meganarrador en sus peliculas: "Las im&genes u otro tipo de 
discurso pueden estar mis conectados con la realidad" (Bustos, "De 
Lola" 10). 
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cultura. Se cumple asi el proceso de "sefias de identldad" que 

son el arte. La identl£icaci6n personal, pues, se da en el 

acto cultural, en la creaci6n de un arte transnacional, 

plural, heterog^neo e hibrido, rasgos propios de la 

posmodernidad. 

Adem^s de los procesos de identi£icaci6n milltiple de los 

individuos, la identidad posnacional se define entre la 

familia mexicana y la familia chicana en una secuencia inicial 

y en la secuencia final, en el espacio geogrdfico-cultural de 

la frontera. A nivel ideol6gico y aleg6rico, ambas secuencias 

condensan los procesos de fundaci6n de la identidad 

posfamiliar, posnacional y posmoderna. En la secuencia 

inicial, Elizabeth y Serena se identifican como madres con la 

misma situaci6n familiar, con padres ausentes. Como en sus dos 

largometrajes anteriores, el padre es desplazado de la trama 

y, con ello, su papel de unificador de la familia mediante la 

jerarqula, su papel de legitimador de la identidad de los 

hijos y su funci6n simb61ica de re-presentante del Estado. El 

di^logo subraya el rechazo del padre y el miedo de Elizabeth 

a que los hijos olviden a su papd. Liz le dice a Serena que 

"el olvido no es malo". Con esto se refuerza la estructura de 

la familia postradicional y pospatriarcal. 

La secuencia final marca la identificacidn entre la 

familia mexicana y la familia chicana en el nivel humano. Esta 

identif icacidn de feuoDtilias puede leerse como el punto 
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culminante de esta narrativa posfamiliar. Las familias de 

Serena y Elizabeth juegan beisbol. Su proceso de subjetivldad 

reconstruye la identidad de la madre chicana y de la madre 

mexicana, lo que marca "la ruptura de ciertos estereotlpos 

femeninos en relaci6n a la mujer mexicana" (Bados 57). Esta 

redefinicidn de los nuevos sujetos nacionales obedece a la 

fragmentaci6n de la estructura narrativa y de los sujetos 

nacionales, a la alta concentraci6n de las subjetividades 

individuales, rasgos sobresalientes de la identidad 

posmoderna, en medio de un espacio multicultural y 

heterog^neo. 

Por la estructura narrativa y la apertura de los procesos 

de identidad familiar, estos sujetos conforman identidades 

posnacionales. A1 suprimir al padre en ambas familias y 

reformular los procesos psicol6gicos de identidad e 

identificacidn individual en relaciones extrafamiliares, 

Novaro desintegra aleg6ricamente la histdrica y hegem6nica 

unidad de la familia mexicana tradicional y patriarcal, 

promovida por el Nacionalismo Revolucionario. De esta manera. 

El iardln del Ed6n recoge el inconsciente politico y social de 

la naci6n bajo la crisis del Nacionalismo Revolucionario en 

tiempos del neoliberalismo mexicano. Recoge el "inconsciente 

nacional". En el encuentro solidario de ambas familias, 

textual y aleg6ricamente se significa la cohesidn de la nueva 

identidad posnacional en el espacio liminal de la frontera. 
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punto de encuentro de las culturas locales y la cultura global 

del capitalismo tardio. 

Con su filme, Novaro desIntegra la hegem6nica unldad de 

la familia mexicana tradlcional y patriarcal, y la unldad de 

la nacl6n, promovidas por la politica social y la cultura del 

Estado. Textual y simbdlicamente, la pellcula suprime al padre 

en las familias mexicana y chicana, y re£ormula los procesos 

psicol6gicos y culturales de identidad e identificaci6n 

Individual en relaciones transfamiliares y solidarias. La 

mirada femenina^ las milltiples y fragmentadas narrativas 

personales, y las relaciones intersubjetivas, nos remiten 

simb61icamente a la emergencia de la mujer en la sociedad 

mexicana/ la reestructuraci6n de la familia tradicional y un 

nuevo nacionalismo de la naci6n. De este modo, la pelicula 

textualiza el "inconsciente nacional" y el "inconsciente 

politico". 

Para dar fuerza a la estructura visual, propia del cine 

de autora de Maria Novaro, la pelicula cierra con un registro 

visual poderoso y significative del meganarrador. En esta 

secuencia final, la c^mara se desplaza horizonalmente para 

captar a la gente que est^ en la playa. Luego, aparecen Felipe 

Reyes y su hermano sobre un risco, frente a la linea divisoria 

con Estados Unidos, hasta enfocarlos mediante un piano medio. 

Por su vestimenta y su posici6n espacial frente a la cdmara, 

puede interpretarse que los sujetos nacionales se han 
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trans£ormado en sujetos de la frontera. Ambos miran a las 

ballenas/ es la i^ltima escena. Luego aparece un agradecimiento 

a Juan Soldado por haber ayudado a terminar la pelicula. 

Las ballenas representan simb61icamente el sujeto 

posnaclonal. En su pldtlca con Sergio, Frank habla declarado 

que las ballenas son seres muy libres, sin fronteras, ya que 

"nadie ha puesto llneas a su territorio". Las ballenas son la 

obsesi6n de Frank, el escritor norteamericano, pues tiene 

muchos dibujos de ellas en su casa. En una transferencia 

alegdrica a todas las historias y personajes de la pelicula, 

puede hacerse una lectura cultural e ideol6gica: Los sujetos 

posnacionales no tienen territorio ni fronteras nacionales y 

son viajeros. 

Con El iardin del Ed6n. se re£renda en el Imbito 

simb61ico lo que en el dnbito social est4 ocurriendo: La 

constitucidn de las nuevas identidades posnacionales a partir 

de las relaciones interculturales de los individuos, al margen 

del Estado capitalista y patriarcal. Con su tercer 

largometraje de "La narrativa cinemdtica de la madre 

mexicana", Maria Novaro rescata un fragmento de la poderosa 

comunidad transterritorial y multicultural que vive en ambos 

lados de la frontera, lo que en el nuevo milenio se define 

como "AMEXICA", la nacidn verdaderamente posnacional y 

posmoderna, un "pals" con 24 millones de "ciudadanos 

culturales". 
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El presente examen de "La narratlva cinemdtica de la 

madre mexicana" de Maria Novaro pone en evidencia la profunda 

relaci6n ideol6gica y cultural entre la identidad individual 

y la identidad nacional, entre lo personal y lo politico/ 

entre la madre y la naci6n mexicana contempor^nea. Estas redes 

de significaci6n revelan en si una propuesta est^tica e 

ideol6gica para representar culturalmente las nuevas 

realidades del Mexico finisecular. Estas propuestas muestran 

un cine de autora y un cine de mujeres. 

En sus tres peliculas Novaro revisa y replantea dos 

personajes emblem^ticos, una estructura social y un g^nero 

cinematogrdfico que son relevantes para el Estado patriarcal 

y el Nacionalismo Revolucionario: el padre y la madre, la 

familia y el melodrama familiar. En este sentido, Novaro 

ejerce el cine como aparato ideoldgico/ como pr^ctica 

significante y como imaginario nacional. Pero este ejercicio 

ocurre desde la perspectiva femenina y/o (pos)feminista. 

Asimismo, el presente an^lisis discute las conexiones 

entre el cine y la sociedad, a trav6s de lo que llamo el 

"inconsciente nacional" y del "inconsciente politico", el 

concepto seminal de Frederic Jameson. De acuerdo a la 

aplicaci6n de estos dos conceptos, la trilogia de peliculas de 

Novaro articula una nueva subjetividad femenina, ya que la 
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narrativa y la imagen visual privilegian la perspectiva de la 

mujer, y construyen sujetos femeninos independientes y 

diferentes a los estereotipos y arquetipos patriarcales: la 

buena madre, la mala madre, la santa, la prostituta y todas 

sus variantes. 

Esta nuevas identidades maternacionales de Novaro apuntan 

hacia la resigni£icaci6n de la madre en el contexto de una 

nueva familia mexicana, sin el control moral, econ6mico y 

sexual del patriarcado. La ausencia del padre y la fuerte 

presencia de la madre sefialan simb61icamente la fractura entre 

el Estado y la naci6n en Lola (1989), Danzdn (1991) y El 

iardin del Ed6n (1993). Novaro retextualiza "historias de 

familia" en el cine mexicano, bajo un nuevo imaginario social 

y a la luz de los nuevos contextos nacionales: crisis del 

nacionalismo, debilitamiento del Estado posrevolucionario, 

emergencia de la mujer y la sociedad civil en la naci6n, 

coproducciones multipartitas, cine de mujeres. 

Novaro re-configura la identidad femenina en la 

estructura de la familia y a partir de la figura de la madre, 

ambos enclaves del Estado patriarcal. De este modo, la 

directora mexicana establece la relaci6n entre lo privado y lo 

publico, la cual tiene alto significado en el cine de mujeres 

de las dScadas de los ochenta y los noventa. Este cine de 

mujeres pertenece a la generaci6n de los noventa. Estos 

cineastas reaccionan contra los esquemas y f6rmulas del cine 



341 

Another feature of this individual/family matrix is its 
use within an articulation or critique of national 
identity and the historical discourses of nationalism 
that have attempted to define Mexicanidad or "Being 
Mexican" as an ideological and political concept. (251-
252) 

Los tres filmes de Novaro incorporan la mirada femenina 

y a la madre como asuntos centrales de cada historia. Entre 

los personajes femeninos del cine mexicano, la revisidn de la 

madre entrafia un m^s alto desafio a la cultura de Mexico y al 

Estado patriarcal/ porque la madre es un icono sagrado, una 

instituci6n, un mito, un estereotipo, un arquetipo y un 

mecanismo de control ideol6gico. Los personajes femeninos de 

Novaro -Lola, Julia Sol6rzano, La Colorada, Serena y 

Elizabeth- encarnan los nuevos sujetos femeninos y nacionales 

que reconceptualizan a la naci6n mexicana, como parte de la 

sociedad civil, de un pals en resistencia, en la solidaridad 

con otros sujetos marginales, en la bi^squeda de su deseo y/o 

su identidad personal y cultural. Ejercen LA NACION EN EL 

NOMBRE DE LA MADRE. 

El cine de Maria Novaro construye una nueva iconologia 

cinemdtica para re-definir los nuevos tiempos mexicanos y las 

identidades femeninas y nacionales. Con esta iconologia de las 

acciones, el espacio y los personajes, sus peliculas trazan 

otra idea de naci6n y de mexicanid:id. Lola. Danz6n y El iardin 

del Ed6n relatan nuevas narrativas famillares y femeninas con 
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otras condiciones sociales y otras condiciones de 

representaci6n cultural. 

Los flimes de Novaro son el "otro cine" que altera las 

"narrativas maestras" de la cultura mexlcana, centradas y 

creadas por el hombre, es decir el padre, es decir el Estado. 

Novaro propone nuevas estrategias de representaci6n cultural 

del sujeto femenino y el sujeto nacional. Esta idea de Teresa 

de Lauretis explica en buena parte el cine de autora y el cine 

de mujeres de Novaro: "to construct other objects and subjects 

of vision, and to formulate the conditions of representability 

of another social subject" (Technologies 135). 

Como en toda hermen^utica, este trabajo conlleva los 

riesgos de la interpretaci6n subjetiva. No obstante, 

representa una ventana m^s para abordar el cine mexicano, el 

cine de mujeres y el cine de autora de Maria Novaro, a la luz 

de los cambios sociales, pollticos y culturales del fin del 

siglo XX. 
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Hija del poeta Octavio Novaro, Maria Lulsa Novaro 

Peftaloza naci6 el 11 de septiembre de 1951 en la cludad de 

Mexico. En entrevlsta con Margarita Milldn, la directora 

mexicana comparte interesantes datos £amiliares: Es la cuarta 

hija de cinco hermanos, tres hombres y dos mujeres. Viene de 

una familia nacionalista y liberal. Su padre provenia de una 

familia de inmigrantes italianos y fue maestro cardenista y 

simpatizante del socialismo y el marxismo. La familia de su 

madre era porfirista^ de provincia. 

Durante sus estudios de preparatoria, particip6 en las 

manifestaciones estudiantiles del 68. Estudid sociologia en la 

Universidad Nacional Autdnoma de Mexico (UNAM) y produccidn 

cinematogrdfica en el Centro Universitario de Estudios 

Cinematogr^ficos (CUEC). Trabaj6 en el Colegio de Mexico como 

asistente de investigacidn. Particip6 en el Colectivo Cine-

Mujer. Trabaj6 con Alalde Foppa en la clase Sociologia de la 

Muj er. 

Fue asistente de Alberto Cortes en el largometraje El 

amor a la vuelta de la esauina (1984), pelicula que gan6 el 

Tercer Concurso de Cine Experimental. Ha sido directora, 

guionista y editora. Se inici6 con algunos cortometrajes en 

super 8 y 16 mm. En el cine industrial dirigi6 los 

cortometrajes Azul celeste (1988) y Otofial (1992) y los 
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largometrajes Lola (1989)/ Danz6n (1991), El iardln del Ed6n 

(1993) y Sin deiar huella (2000), su primera road movie. 

Es una de las directoras mexicanas con mds 6xito en 

Mexico y en el extranjero. Ha sido reconocida como una de las 

pioneras del cine de mujeres en la segunda oleada del Nuevo 

Cine Mexicano. Sus peliculas destacan por el expresionismo de 

las im^genes, por el valor simb61ico del color y lo que Ayala 

Blanco llama la "estructura visual". Ha recibido premios y 

reconocimientos de la critica en Mexico, Estados Unidos, 

Espafia, Francia, Inglaterra, Cuba y Alemania. 

Maria Novaro no se considera una militante feminista: "El 

feminismo que podia yo tener era el que me habia transmitido 

mi madre, y era el de mi vida misma, que efectivamente vivia 

yo sola y mi vida era un desmadre, vivia en comuna b^sicamente 

con otras mujeres. . . pero ello no se traducia en militancia ni 

en lenguaje ni siquiera en lecturas £eministas", declara en 

una entrevista. Novaro defiende sus peliculas como cine de 

autora con el sello de una mujer: "Mi cine es muy personal... 

Siento que lo que hago se nota que lo hizo una mujer" (Millln 

129, 133). 
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SUPER 8 

Lavaderos 

1981 

Sobre las olas 

1981 

De encaie v azUcar 

1981 

Es la prlmera vez 

1981 

16 MM. 

Conmiao la oasar^s muv bien 

1982 3 mins. bianco y negro 

DIRECCION: Maria Novaro y Maria Cristina Camus. F0T06RAFIA: 

Maria Novaro y Maria Cristina Camus. PRODUCCION: Centro 

Universitario de Estudios Cinematogrificos. 

7 AM 

1982 10 mins. bianco y negro 

DIRECCION: Maria Novaro PRODUCCION: Centro Universitario de 

Estudios Cinematogrdficos. 
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Ouerlda Carmen 

1983 bianco y negro 

DIRECCION: Maria Novaro. PRODUCCION: Centro Universitario de 

Estudios Cinematogrdficos. 

Una isla rodeada de aaua 

1985 30 mlns. color 

DIRECCION: Maria Novaro. GUION: Maria Novaro. F0T06RAFIA.: 

Maria Cristina Camus. EDICION: Maria Novaro. PRODUCCION: 

Centro Universitario de Estudios Universitarios-Universidad 

Nacional Aut6noma de Mexico. REPARTO: Mara Chavez, Silvia 

Otero, Conchis Arroyo, Carolina, Yolanda Ocampo, Chencha y 

Alejandro Marin. 

La pervertida 

1985 (inconcluso) 

35 MM. 

Azul celeste 

(Episodio del largometraje Historias de ciudad. Codirecci6n 

Ram6n Cervantes, Ra£ael Montero y Gerardo Lara) 

1988 28 mins. color 

DIRECCION: Maria Novaro. GUION: Beatriz Novaro y Maria Novaro. 

FOTOGRAFIA: Santiago Navarrete. EDICION: Luis Manuel Rodriguez 

Bermildez. PRODUCCION: Direcci6n de Actividades 

Cinematogrdficas de la Universidad Nacional Aut6noma de 
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Mexico. REPARTO: Gabrlela Roel (Laureana), Cheli Godlnez 

(voceadora), Carlos Chavez (repartldor), Gerardo Martinez 

(sefior del carro), Gina Morett (esposa), Dami^n Alcdzar 

(Edmundo Garza), Jos6 Antonio Estrada. 

Lola 

1989 92 mins. color 

DIRECCION: Maria Novaro GUION: Beatrlz Novaro y Maria Novaro. 

FOTOGRAFIA: Rodrigo Garcia. MUSICA: Alberto Delgado y Octavio 

Cervantes. EDICION: Sigfrido Barjau. PRODUCCION: Jorge 

Sanchez. Macondo Cine Video-Conacite Il-Cooperativa Jos6 

Revueltas-Televisi6n Espafiola. REPARTO: Leticia Huijara 

(Lola), Alejandra Vargas (Ana La Ratona), Martha Navarro 

(Chelo), Cheli Godinez (Dora), Roberto Sosa (Duende), Mauricio 

Rivera (Omar), Javier Torres (Mario El Simpatias), Gerardo 

Martinez (Mudo). 

Danz6n 

1991 104 mins. color 

DIRECCION: Maria Novaro. GUION: Beatriz Novaro y Maria Novaro. 

FOTOGRAFIA: Rodrigo Garcia. MUSICA: Luis Arcaraz, Agustin Lara 

y danzones interpretados por Danzonera Dimas, Pepe Luis y la 

Orquesta Universitaria, Danzonera Alma de Sotavento, Manzanita 

y Son Cuatro. EDICION: Nelson Rodriguez y Maria Novaro. 

PRODUCCION: Macondo Cine Video-IMCINE-Fondo de Fomento a la 
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Calidad Clnematogrdf ica-Televlsidn Espafiola-Tabasco Fllms-

Goblerno del Estado de Veracruz. REPARTO: Maria Rojo (Julia 

Sol6rzano), Margarita Isabel (Silvia), Cheli Godinez (Tere), 

Tito Vasconcelos (Susy), Carmen Salinas (Dofia Ti), Blanca 

Guerra (La Colorada), Adyari Ch^zaro (Perlita), Victor 

Carpinteiro (Rub6n), Daniel Rergis (Carmelo Benitez) 

Otoflal 

1992 6 mins. color 

DIRECCION: Maria Novaro. GUIOK: Dharina Reyes basado en una 

idea de Quino. FOTOGRAFIA: Lucia Olguin. MUSICA: Adalberto 

Ayala Martinez y Gerardo Grijalva Judrez. EDICION: Sigfrido 

Barjau. PRODUCCION: IMCINE-DIDECINE. REPARTO: Delia Casanova, 

Maria Rojo, Alicia del Lago, Miguel Angel Rodriguez. 

El iardin del Ed6n 

1993 104 mins. color 

DIRECCION: Maria Novaro. GUION: Beatriz Novaro y Maria Novaro. 

FOTOGRAFIA: Eric A. Edwards. MUSICA: Canciones varias. 

EDICION: Sigfrido Barjau y Maria Novaro. PRODUCCION: Jorge 

Sanchez, Dulce Kuri y Tom Garvin. IMCINE-Verseau 

International-Universidad de Guadalajara-Fondo de Fomento a la 

Calidad Cinematogrifica-Macondo Cine Video-T616£ilm Canada-

Sogic-Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia-Ministerio 

de Cultura de Francia. REPARTO: Ren^e Coleman (Jane), Bruno 
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Bichir (Felipe), Gabriela Roel (Serena), Rosarlo Sagrav 

(Elizabeth), Alan Clangherottl (Julian), Ana Ofella Murgula 

(Juana), Joseph Gulp (Frank), Angeles Cruz (Margarita Luna), 

Jer6niino Berruecos (Sergio), Lucero Sanchez (Paloma), Denlsse 

Bravo (Lupita). 

Sin deiar huella 

2000 120 mins. color 

DIRECCION: Maria Novaro. 6UI0N: Maria Novaro. F0T06RAFIA: 

Serguei Saldivar. MUSICA: Juan Gabriel, Ana Gabriel, Tlgres 

del Norte, Carlos y Jos6, Banda Maguey, Son Jarocho, Son de 

Madera. EDICION: Angel Hernandez Zoido. PRODUCCION: Dulce 

Kuri, Tita Lombardo, Mariela Besuievsky, Francisco Gonzalez 

Compean, Gerardo Herrero. Tabasco Films-Altavista Films-

Tornasol Films, Televisi6n Espaftola. REPARTO: Tiar§ Scanda 

(Aurelia), Aitana Sanchez Gij6n (Ana), Martin Altomaro (Saill), 

JesUs Ochoa (Mendizibal), Jos6 Sefami. 
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