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Abstract 

La presente investigación consiste en el análisis de la función y capacidad crítica 

social y contestataria de lo grotesco en el cine mexicano contemporáneo, desde el 

examen y esclarecimiento de, por un lado, los tipos fundamentales de grotesco en el arte 

en general y en el cine en particular, y, por otro lado, de los elementos vinculados a lo 

grotesco que operan en el imaginario mexicano. A continuación, he centrado mi análisis 

en cuatro largometrajes: Un mundo maravilloso (Estrada, 2006), Halley (2012, Hofmann), 

La región salvaje (Escalante,2016) y Vuelven (López, 2017), - todos ellos con intención 

de denuncia social-, aplicando los conceptos vinculados a lo grotesco tales como lo 

monstruoso, lo traumático, lo abyecto, lo macabro, lo carnavalesco, lo asombroso, etc. 

Constatando en cada una de las películas que lo grotesco, constituye un dispositivo 

fundamental para la elaboración de discursos contrahegemónicos de las realidades 

sociales oprimidas y marginales, como elemento esencial del imaginario humano que 

funciona desde la ambivalencia, inversión y transgresión de los entramados 

hegemónicos.  

 

Palabras clave 

Cine grotesco, cine social mexicano, humor carnavalesco, imaginarios, 

marginalidad, contrahegemónico. 
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The grotesque as a social criticism in the contemporary mexican 

cinema 

 

Abstract 

This research consists in the analysis of the function and critical capacity of the 

grotesque in contemporary Mexican cinema. On the one hand, I examined and clarified 

the fundamental types of grotesque in art in general, and in cinema in particular. On the 

other hand, I explored the elements linked to the grotesque that operate in the Mexican 

imaginary. Next, I have focused my analysis on four feature films which have a critical 

approach: A Wonderful World (Estrada, 2006), Halley (2012, Hofmann), The Wild Region 

(Escalante, 2016) and Tigers are not afraid (López, 2017). I applied them the concepts 

linked to the grotesque such as the monstrous, traumatic, the abject, the macabre, the 

carnival, the astonishing, etc. Verifying that the grotesque constitutes a fundamental 

device for the elaboration of counter-hegemonic discourses the oppressed and marginal 

social realities, as an essential element of the human imaginary that works from the 

ambivalence, inversion and transgression of mainstream structural frameworks. 

 

Keywords 

           Grotesque cinema, Mexican social cinema, carnival humor, imaginary, 

marginality, counter-hegemonic. 
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1. Introducción 

1.1. Objeto de estudio 

El presente estudio supone un análisis teórico semiótico basado en la aplicación al 

cine de algunos conceptos de lo grotesco analizados en el arte y la literatura. Desde el 

origen del propio término, como elemento ornamental, se asocia a ideas que retan y 

subvierten los cánones de la proporción o el decoro estéticos establecidos. Parto de la 

sospecha de que, en el imaginario hegemónico, se está produciendo una deriva hacia lo 

grotesco en el arte en general, y en especial en lo audiovisual. Esta tendencia se refiere 

tanto a la forma como al contenido, y supone una peculiar mirada que identificamos por 

un lado con el “realismo grotesco” (Bajtin, 1987), una perspectiva desestabilizadora, una 

cosmovisión y humor herederos de la fiesta carnavalesca popular. Por otro lado, convive 

con la sátira lo “grotesco romántico” (Kayser, 2010) o “traumático” (Conelly, 2015), 

producido por la extrañeza y la confusión ante lo cotidiano distorsionado y distanciado al 

adentrarse en lo terrorífico, lo abyecto y lo macabro. En todas sus realizaciones supone 

una quiebra que fuerza al pensamiento porque “crea significado al dar un salto, 

llevándonos hacia un terreno desconocido, conflictivo” (Conelly, 2015: 26). En tercer 

lugar, aparece   el “grotesco asombroso”, (Carroll, 2017) también desestabilizador pero 

que llega a asumirse como milagro.  Entre estos tipos de grotesco, el de base crítica 

social se define y cobra más fuerza desde el siglo pasado. Como afima el filósofo 

mexicano Barrios (2010) en su análisis de The Cook, the Thief, His Wife & Her Lover  

(Greenaway, 1989), en el arte del siglo XX se consolida el funcionamiento de lo grotesco 

“más como un juego de crítica social e histórica que como una vivencia estético-

ontológica de lo informe”, juego donde la lógica del distanciamiento grotesco busca “la 

subversión discursiva de la representación como forma crítica, donde la objetivación del 

otro se refiere más a las formas del poder que a su realidad vital” (Barrios, 2010: 200). 

Analizaré las funciones de esta tendencia en a través de una selección de 

películas dirigidas por directores/as mexicanos/as, que se valen de las diferentes 

categorías de lo grotesco para poner de manifiesto y cuestionar diversos tipos conflictos 

sociales y políticos en la actualidad. La selección abarca cines muy diferentes: desde el 

mainstream, al social e independiente, cada uno con un estilo propio y destinado a 

diferentes públicos, pero todas han trascendido sus fronteras culturales logrando una 

considerable repercusión tanto nacional como internacional.  Cada uno de los 
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largometrajes elegidos son significativos ejemplos de las características del grotesco 

actual en México (como lo demuestran su influencia y su repercusión mediática) es decir, 

de una tendencia en la que convergen lo occidental y lo latinoamericano a través de una 

mirada grotesca y des-idealizadora propia.  

 

 1.2. Objetivos 

 1. Caracterizar y definir las funciones que cumplen los diferentes tipos de grotesco 

en cuatro películas de directores mexicanos de influencia internacional. 

2. Comprobar qué capacidad crítica y satírica tiene el grotesco y ahondar en las 

posibilidades de que funcione como dispositivo político y subversivo en el cine.  

3. Añadir a los escasos estudios sobre lo grotesco en el cine un estudio en 

profundidad sobre algunos elementos fundamentales del grotesco que aparecen 

recurrentemente en el cine actual mexicano. 

4. Comprobar la capacidad de lo grotesco en el cine para ejercer discursos 

contrahegemónicos y situados para dar cuenta de las realidades locales. 

 

1.3. Metodología 

La presente investigación se basará en distintas metodologías, ya que, aunque 

desarrollaremos fundamentalmente un estudio teórico de casos valiéndonos de 

herramientas semióticas, trabajaremos también desde una perspectiva interdisciplinar 

aplicando conceptos filosóficos, políticos y estéticos al análisis del discurso 

cinematográfico.  

           A partir de la demarcación y definición de los conceptos más generales de 

grotesco, expondremos las formas de grotesco que aquí nos interesan a través del cine, 

para ubicar nuestro estudio. A continuación, realizaré un análisis discursivo de algunas 

secuencias de los films elegidos a partir de los conceptos de grotesco.  



12 
 

           Desarrollaré un análisis discursivo de secuencias significativas  para nuestro 

objetivo mediante una metodología analítica en deuda con el estructuralismo de Noël 

Burch, en cuanto al análisis de las cualidades cinematográfica, los tipos de plano, y el 

concepto de fuera de campo, y en especial  su crítica al modo de representación  

institucionalizado, que en base a ciertas convenciones de encuadre y  montaje  funcionan 

como soporte del imaginario hegemónico transnacional,  que se presenta como 

naturalizado y se incorpora de forma inconsciente. Pero el lenguaje cinematográfico 

(como todo lenguaje) no tiene nada de natural, ni neutro o eterno, sino que es una 

construcción histórica que se da en una red de intereses económicos, políticos y 

culturales. Genera imaginarios y se crea dentro de unos determinados imaginarios.  De 

hecho, a la hora de utilizar un lenguaje o interpretarlo, estamos ateniéndonos a unas 

reglas y prácticas que moldean la forma de percepción colectiva: "Vemos a través de los 

ojos de nuestra cultura y de nuestra experiencia de lectores de textos visuales" (Abril, 

2012: 28). Desentrañar esos mecanismos que la representación institucional intenta 

presentar como natural, neutra o inocente, mostrará que ideología se oculta tras estos 

modelos, precisamente lo grotesco supone una forma de inversión de lo normalizado, de 

mostrar lo artificial como natural y viceversa, lo hermoso como feo, lo feo como terrorífico.  

De hecho, como afirma Badiou, el cine es algo impuro, ecléctico, una mezcla, un 

movimiento, no una esencia, pero un movimiento en el que se produce una visitación. El 

pensamiento se hace posible gracias a que el cine es de: 

 

[…] carácter mixto impuro, algo demasiado evidentemente poético, un suspenso que 
desvía la visión hacia la expectativa y la inquietud. Nuestro pensamiento no es aquí 
contemplativo, él mismo está arrebatado, viaja en compañía de la idea en lugar de 
apoderarse de ella. La consecuencia que extraemos es que justamente el pensamiento 
es posible por un pensamiento-poema que atraviesa la idea, que es menos un recorte 
que una aprehensión por la pérdida. (Badiou, 2005: 30) 

 

 El grotesco supone una “mirada que atraviesa la falta de naturalidad y las 

máscaras hacia la auténtica naturaleza del hombre, la forma primigenia” (Kayser, 2010: 

219) y por ello logra poner en cuestión el modo de representación hegemónico y por 

tanto la ideología que tras él subyace. Indagaremos en ese cine que se sirve del grotesco 

para dar voz a quienes no se les permite tenerla, y procura una mirada que muestra 

desde otra perspectiva las realidades excluidas y/u oprimidas, al relativizar mediante el 
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horror y la amarga comicidad del grotesco las verdades naturalizadas, las relaciones de 

poder normativizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Los múltiples rostros de lo grotesco 
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  Al aproximarnos a lo “grotesco” nos adentramos en un territorio de suyo oscuro y 

escurridizo. No apuntamos a un concepto claro y distinto1, a la cartesiana, sino a una 

categoría intersticial. Se trata de un término que ha mutado, evolucionado y se ha 

dispersado sin ser nunca atrapado completamente por una definición fija y estable, como 

lo pueden ser el género de terror o la comedia clásica. Es importante subrayar, como ya 

anticipamos, que “lo grotesco es en sí mismo un liquidador de categorías, debe 

entenderse que estas modalidades no son entidades absolutas o específicas […]  es más 

útil concebirlas como una especie de corrientes turbulentas” (Connelly, 2015: 55), 

aunque por exigencias metodológicas nos atendremos a unas categorizaciones de lo 

grotesco más o menos definidas que identificamos en los films que vamos a analizar.  

No pretendo aquí realizar una panorámica histórica rigurosa, ni un estudio 

cronológico sistemático del grotesco en el arte ni en el cine, y menos aún ceñirme a una 

historicidad canónica, dado que “lo grotesco identifica un tipo de imágenes que nunca se 

han sentido cómodas dentro de los límites impuestos tradicionalmente por la historia del 

arte o la estética a sus temas de investigación” (Connelly, 2017: 31). 

Nos interesa en este estudio profundizar en la capacidad subversiva práctica de 

lo grotesco, junto a un análisis discursivo de los films. Es decir, comprobar su 

funcionamiento efectivo social, ético y político, a partir de una estética desestabilizadora, 

y así mismo, analizar cuándo y cómo esta función crítica queda suspendida, neutralizada 

o asumida por el discurso hegemónico. Por lo tanto, me limitaré a señalar el origen del 

término grotesco y las principales interpretaciones que ha tenido, incidiendo sobre todo 

en aquellas teorías que se avienen mejor a nuestro objetivo, es decir, aquellas que 

conciben lo grotesco como dispositivo de pensamiento crítico, subversivo y/o satírico, 

como juego creativo y disidente, y como fuente de reflexión social y filosófica, frente a 

aquellas que por lo contrario lo conciben como síntoma de agotamiento moral, político 

y/o estético.  

Como veremos, lo grotesco será definido desde diferentes perspectivas, que 

pueden ser agrupadas bajo cuatro categorías generales: lo grotesco ingenioso, lo 

                                                           
1 Las nociones de claridad y distinción, con las que el filósofo francés Descartes fundamentó su idea de verdad 

en Los fundamentos de la filosofía, mantienen su vigencia en el pensamiento racionalista: “Para que una 
percepción tenga la posibilidad de fundar un juicio certero e indubitable, debe no solamente ser clara sino 
también distinta. Una percepción es clara cuando, si la mente atiende a ella, está presente y es manifiesta […]. 
Llamo a una percepción distinta no solamente si es clara, sino cuando también se distingue con precisión de 
todas las otras”. (Descartes, 1995: 51)  
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burlesco o carnavalesco, lo traumático, (a través de lo monstruoso, raro o abyecto), y lo 

grotesco asombroso, milagroso o fantástico. Estas teorías lo conciben de maneras muy 

dispares, y a menudo opuestas: como aquello que paraliza o aquello que moviliza, lo que 

espanta o lo que divierte, lo que destruye o regenera, lo que desorienta o es asumido, y 

así mismo, como experiencia individual o colectiva, como propiedad de los cuerpos, 

como acción, interrelación o dispositivo.  

Todas estas definiciones consideradas aisladamente resultan abstracciones, pues 

como comprobaremos en los textos fílmicos a partir de los que analizaré la función de lo 

grotesco, sus diferentes realizaciones no siempre aparecen de forma separada o pura, 

sino que convergen, fluyen y hasta se confunden entre sí. Esto no ha de extrañarnos 

dado que su propia estructura supone devenir, movimiento, y metamorfosis.  

A pesar de lo difícil que puede resultar en un primer momento aunar las 

definiciones de grotesco, todas coinciden en lo liminal y lo paradójico, lo fluctuante, lo 

inaprehensible y lo conflictivo, en oposición a las categorías establecidas en el 

pensamiento hegemónico y la lógica racional.  

 

2.1. El concepto de lo grotesco en el arte y la literatura 
 

Los poetas quieren ser útiles o deleitar o decir a la vez cosas agradables y adecuadas a la vida. […] 
Todo lo superabundante se escapa de un corazón demasiado lleno. Que las ficciones inventadas 
para causar placer sean próximas a la verdad, de manera que la fábula no reclame que se le crea 
todo lo que ella quiere ni se saque del vientre de una Lamia al niño vivo con el que se ha alimentado. 
(Horacio, 2003:175)  

 

Lo grotesco estaría encarnado a la vez, tanto por el acto mismo de la Lamia de 

dar a luz en las tinieblas a esa criatura ni viva ni muerta, acto que sobrecoge y desborda 

la verosimilitud racionalista, como por los propios cuerpos monstruosos de la madre y el 

engendro. Lo grotesco se asocia genuinamente con aquello que en un principio se opone 

a lo normativo, en sentido tanto estético, como ético y político. Resuenan al invocarlo 

conceptos tales como lo excesivo, lo feo, lo inquietante, lo abyecto, lo terrorífico, lo raro, 

lo aberrante, lo satírico, lo irracional, etc. Es decir, se asocia a lo marginal, a todo aquello 

que canónicamente ha sido expulsado del panteón de lo virtuoso, hermoso y armónico. 

Lo grotesco alude a aquellos seres y relatos condenados al inframundo y a la oscuridad 

de las catacumbas del arte y la cultura. 

Partimos, por tanto, de la disidencia desde el momento en que nos colocamos en 

lo grotesco, que como Leonardo Da Vinci (Gombrich, 1976: 55-57) ya apuntó en el origen 
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del término, viene a irrumpir con lo establecido, a dar luz sobre lo que se oculta, a 

descomponer el orden, a retar el “buen gusto” y a socavar las reglas clásicas del arte.  

 

2.1.1. Características de lo grotesco: Del ingenio a la subversión. 
 

El vocablo grottesco renacentista surge a partir de un hallazgo arqueológico en 

Roma a finales del siglo XV. Deriva de la voz grotta y se acuña por el hecho de que las 

pinturas se encontraban ocultas, en cámaras enterradas, que se confundieron en un 

principio con grutas. El edificio fue posteriormente identificado como el Domus Aurea de 

Nerón, cuyos muros y bóvedas estaban pintados de una forma totalmente desconocida 

hasta entonces en la cultura grecolatina. El concepto, que en un principio resulta 

meramente descriptivo, aparece en las obras de Giorgio Vasari y Michel de Montaigne 

entre otros. Vasari en Vidas de los más excelentes pintores, escultores y arquitectos 

(1568) subraya la libertad de la decoración grotesca que rompe con el orden clásico y 

natural. A su juicio, se trata de una pintura divertida que representa deformidades 

monstruosas creadas por capricho de la naturaleza o por la fantasía extravagante del 

pintor. Montaigne, en su ensayo De la amistad (1580) destaca lo azaroso que se 

comprueba al observar la composición grotesca: “Son pinturas que valen por lo que 

tienen de variedad y de extraño. Los seres que aparecen en ellas son monstruosos, 

formados de miembros diversos sin figura alguna ni orden ni proporción, sino que 

parecen ordenados por el azar” (S. Rodríguez, 2007, op. cit. :13).  

Este primer grotesco, que posteriormente se ha denominado “grotesco ingenioso” 

(Conelly, 2015) aludiendo al uso insólito de la imaginación que ofrecen, es el germen del 

resto de definiciones. Se trata de un tipo de decoración ornamental donde se enredan, 

se funden y confunden motivos vegetales, animales, figuras geométricas y 

arquitectónicas en una especie de baile caótico que no se atienen a ninguna coordenada 

espacial y donde se truncan las leyes de asociación, combinación y proporción. Este tipo 

de pintura sorprendió a los renacentistas, estudiosos de los cánones clásicos que 

afirmaron que “lo nuevo consiste en que se ha abolido el orden natural que distribuye los 

distintos reinos” (Kayser, 2010: 29).  Por esto, desde su origen, el significado de lo 

grotesco se asocia por un lado a lo oculto, y por otro con el recargamiento, el exceso, la 

desproporción y lo caótico, en otras palabras, con lo antiartístico. Supone la provocación 

de mezclar aquello que debe mantenerse alejado y diferenciado: como lo noble debe 

alejarse de lo popular, lo bello de lo feo, lo sano de lo enfermo, lo santo de lo profano, lo 
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divino de lo humano, etc. De esta forma, “La palabra «grotesco» tal y como se acuñó en 

la tradición europea retuvo sus connotaciones de monstruoso en el sentido más general 

de lo inesperadamente combinado” (Summers, 2017: 56).  Lo grotesco equivale a la 

ruptura con lo establecido con el orden de las cosas y de su combinación, en la línea de 

la estética, la retórica y en general la filosofía grecolatina y occidental.  

La mezcla heterogénea es sistemáticamente rechazada por Aristóteles y Horacio 

en sus Poéticas, especialmente cuando se da sin orden ni concierto, es decir, sin seguir 

las conocidas y discutidas leyes de la tragedia, tales como el decoro, o la proporción.  

Ambos pensadores advierten al artista que no ha de dejarse llevar por la inventiva y debe 

respetar los principios racionales, y por tanto naturales, estipulados: 

 

Tú, tú no harás nada que le repugne a Minerva; esa es tu opinión, esa, es tu razón […] 
Esta era otrora la sabiduría: separar lo público de lo privado, lo sagrado de lo profano, 
prohibir las relaciones vagabundas, dar leyes a los esposos, construir ciudades, grabar 
leyes en la madera. Así les vinieron la gloria y el renombre a los poetas inspirados y a sus 
poemas.  (Horacio, 2003: 179) 

 

El devenir y lo deforme repugnan a la diosa de las artes y de la sabiduría, ofende 

a la razón y al buen gusto grecolatino, pensamiento imperialista y jerárquico, que atribuye 

estas características a otras culturas y a las clases populares, consideradas ambas 

inferiores o bárbaras  

 

lo grotesco fue rápidamente asimilado a palabras como “arabesco” o “morisco”, 
superposiciones y ambigüedades que comenzarán a llevarnos hasta los problemas 
fundamentales que planteaba la idea. La asociación de lo grotesco con lo exótico 
vinculaba inevitablemente a este con la irracionalidad representada por lo grotesco. 
(Summers, 2017: 65) 

 

En el renacimiento, época de reencuentro con el arte, la filosofía y la estética 

grecolatinas, el concepto grotesco se generalizará en un principio como despectivo, ya 

que al acuñarlo se continúa una queja que procede de la Antigüedad. Así, Vasari entre 

otros, recoge de Vitrubio su condena contra lo inarmónico y la desproporción del 

grotesco, la cual, por asociación racionalista de la belleza con el bien, supone una 

censura estética a la par que censura moral. Estos autores repudian otros valores 

asociados al gusto estético canónico, es decir, se vincula lo grotesco con lo oriental, con 
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el barbarismo o con lo salvaje, con lo extranjero y lo popular, y así, en consecuencia, con 

lo bajo e inmoral. 

Durante el desarrollo posterior de su significado, lo grotesco se relaciona 

directamente como lo opuesto a esta teoría racionalista, heredada de la cultura clásica, 

que concibe al arte como algo bello y deleitoso, aquello que atrae y proporciona placer 

en base a unas reglas y convenciones no sólo estéticas sino también morales. Como 

señala Barasch (1971) en su estudio sobre el desarrollo histórico del término, debido a 

su ideologización temprana, lo grotesco pasa rápidamente de connotar meramente una 

cualidad estética, plástica u ornamental, a referirse a la reflexión filosófica sobre la 

condición humana.  

 

El contraste establecido entre ornamento y argumento seguía las oposiciones bien 
establecidas en Occidente entre cuerpo y mente, así como entre femenino y masculino. 
No es sorprendente que el ornamento se aplicase con frecuencia como atributo negativo 
del “otro”. El exceso de ornamento (adorno) fue denostado consistentemente como 
femenino, mientras que el argumento y la estructura (acción) eran masculinos. En el 
pensamiento greco-romano, un estilo abiertamente ornamental era descrito como 
“asiático”, aquel “otro” tan amenazador para el mundo ático, castigado y pervertido, se le 
caracterizaba como afeminado o promiscuo. (Conelly, 2015:74) 

 

En este sistema ético-estético occidental, se oponen dicotómica y maniqueamente 

lo intelectual y lo físico, el bien y el mal, lo masculino y lo femenino. Como hiciera Platón, 

se identifica lo bello con la virtud y la unidad, con la necesidad racional, con el bien y la 

verdad, y, en consecuencia, la fealdad se equipara con el mal, con lo cambiante y 

contingente, con el vicio y la falsedad. Este pensamiento establece qué es lo verdadero 

y lo racional y qué no lo es. En la Fundamentación de la metafísica de las costumbres 

Kant, paradigma del pensamiento racionalista moderno e ilustrado, se basa en una 

concepción de la libre voluntad o “razón práctica”, como aquella que se rige por unas 

leyes o “principios universales de la razón”, y que somete y desprecia “los apetitos e 

inclinaciones sensibles” (Kant, 2001: 145). Este rechazo al cuerpo y a sus cambios, 

común al pensamiento racionalista desde Platón, procede de una obsesión compulsiva 

por alcanzar la certeza y la rectitud de los conocimientos mensurables, basándose en la 

constante mutabilidad de lo sensible, la imposibilidad de unificar las percepciones y 

opiniones de los sujetos, y de la capacidad de “engaño” de nuestros sentidos, como 

observó Descartes en su Discurso del Método (1637). Esta línea de pensamiento 

típicamente occidental, (sin ser la única, pero sí la hegemónica) ha servido de 
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justificación al colonialismo occidental en sus avatares histórico-políticos: “En su tarea 

de conquista, Occidente se ha visto siempre legitimado por la filosofía, es decir por la 

seguridad de habitar no en un lugar concreto, sino en el lugar por excelencia: el lugar de 

la verdad” (Ronchi, 1996: 56). Se trata de un pensamiento etnocentrista, que niega y 

engulle toda ontología, cosmogonía y ética que se opongan a su lógica: un pensamiento 

que niega la multiplicidad, negándola, o sometiéndola a su sistema de categorías. Un 

pensamiento que ante todo lo que le resulta amenazante, por imprevisible, diverso o 

incomprensible, lo rechaza y lo desprecia como salvaje, primitivo, antinatural, abyecto o 

monstruoso. Estas ideas, mantienen su influjo hasta nuestros días: 

 

Las ideas dieciochescas sobre qué queda fuera o dentro, qué crece o mejora, siguen 
siendo reconocibles a comienzos del siglo XXI. Monstruos e híbridos, concepciones 
exageradamente espirituales o materiales, todos ellos moran en el límite de la luz y la 
oscuridad, en las fronteras de la viabilidad natural y aceptación social. Las aberraciones 
del lenguaje, el cuerpo y la imagen encarnan la oscuridad en el Siglo de las Luces. 
(Stafford, 2017: 105) 

 

Contra esta lógica binaria, tanto en el propio Occidente como desde otras culturas, 

se han esgrimido argumentos que desmienten el esencialismo dicotómico y lo denuncian 

como la base del pensamiento colonial, clasista, racista, homofóbico y patriarcal. Desde 

paradigmas filosóficos empiristas, irracionalistas, animistas, vitalistas y anticoloniales, se 

ha defendido el pensamiento de la diferencia frente al pensamiento dualista y dialéctico. 

Lo grotesco, repudiado como lo negativo en el sistema racionalista, converge con una 

tendencia crítica que une el pensamiento occidental con el oriental y que Nietzsche 

caracterizó como lo “dionisíaco”. Lo dionisíaco, asociado a la divinidad griega, significa 

la expresión libre de lo sensual, de la embriaguez, de la creación libre y por tanto de lo 

salvaje y pasional insumiso a la fría y ordenada racionalidad apolínea.  

 

Apolo, como divinidad ética, exige de los suyos la medida, y para poderla conservar, el 
conocimiento de sí mismo. Y así, la exigencia estética de la belleza necesaria viene a 
sumarse a la disciplina de estos preceptos: “¡Conócete a ti mismo!” y “¡No vayas 
demasiado lejos!”, mientras que el descuido y la exageración son los demonios hostiles 
de la esfera apolínea, es decir, el mundo bárbaro. A causa de su titanesco amor a la 
Humanidad, Prometo tuvo que ser destrozado por el buitre; por su excesiva sabiduría, 
que le hizo adivinar el enigma de la esfinge, Edipo se vio arrastrado a un torbellino 
inextricable de monstruosos delitos: así es como el dios de Delfos interpretaba el pasado 
griego”. (Nietzsche, 2009: 113) 
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Lo racional es calculable y por tanto abarcable, desde esta perspectiva 

nietzscheana, apolíneos son el término medio aristotélico así mismo es racional, al igual 

que la belleza platónica es también inmutable. Lo racional apolíneo, es lo único que 

ofrece certezas, lo que nos da cierta seguridad. De hecho, lo dionisiaco, por ser aquello 

que rebasa los límites del orden establecido, por asociarse con divinidades intersticiales 

como Pan, representa una forma de pensamiento acorde con lo grotesco, por su moral 

y estética irreverentes, donde prima la ambivalencia y la reivindicación de lo múltiple y 

diferente frente a la unidad, el devenir frente a la inmutabilidad. 

Desde la modernidad lo grotesco se asocia a los movimientos estéticos y políticos 

que se resisten al racionalismo que asumen los poderes institucionales, es decir, se 

entiende desde entonces como una herramienta de protesta social y una estética 

emancipadora (Connelly, 2015: 51). Así, lo largo de los siglos XX y XXI desde las 

vanguardias, lo grotesco ha ido jugando entre el humor absurdo, el surrealismo, el 

expresionismo, la bohemia, hasta estéticas más marginales, y underground propias de 

las subculturas occidentales desde los años 50 y 60 como el grunge, el gótico, el punk o 

el hip hop. Las manifestaciones de estos imaginarios disidentes, especialmente 

representados por movimientos adolescentes y juveniles, aparecen reflejadas en obras 

que van desde el ámbito más combativo y antisocial (grafitis, cartelería y muralismo, 

fanzines, cómics, pegatinas, tatuajes, etc.) hasta géneros y soportes más convencionales 

(e incluso llegando a ser producciones mainstream), en la música, el cine, series de 

televisión, videoclips, etc.2   

Víctor Hugo continúa esta línea de pensamiento anti-racionalista, y en su conocido 

alegato por lo grotesco, en su prólogo a Cromwell (1827), pone en tela de juicio la 

presunta objetividad y universalidad basada en el dualismo alma-cuerpo, razón-pasión. 

                                                           
2 Nietzsche reivindicaba la Zarzuela frente a la Ópera porque veía reflejado el espíritu insumiso e ingobernable 

del lumpen, de los ratas, los realmente fuertes, que no se someten a la cultura de los débiles, racionalistas que 
van en contra de la vida.  No obstante, no se puede ya diferenciar tan fácilmente las culturas rebeldes del 
imaginario hegemónico, atendiendo exclusivamente a la estética, pues como bien es sabido, en la actualidad, el 
imaginario de consumo capitalista engulle y vacía de sentido cualquier mensaje o estética disidente y rebelde. 
La imagen de héroes revolucionarios comunistas, como el emblemático Che Guevara, es asumible y 
representable desde el liberalismo, al ser descontextualizado y neutralizado su semblante puesto en unos 
calzoncillos o en una taza. Es decir, como un producto vendible inofensivo. De la misma forma, algo que se podía 
considerar grotesco hace años, como lo eran los tatuajes o los piercings, propios de subculturas callejeras, 
asociadas a la marginalidad carcelaria o a los marinos, se expandió hasta ser expresión reivindicativa de lucha 
de clase, de raza, de género y sexualidad, y actualmente es algo totalmente aceptado entre las nuevas 
generaciones, e incluso considerado un arte. 
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Hugo hace notar la asociación de lo deplorable al cambio y a sus mutaciones, por eso la 

belleza por excelencia se basa en unas proporciones ideales, que se hacen pasar por 

naturales, pero que en realidad son fruto de una cultura y contexto concretos. Para el 

escritor francés, la idea de mímesis idealista, - que sólo reconoce como digno de 

representación lo armónico y bello, y donde lo considerado feo y lo deforme, se excluye, 

se repudia o se hace mofa de ello—, empobrece el arte al regirse a modelos que se 

distancian de la rica y variada realidad. Hugo defiende apasionadamente la estética 

grotesca contra la rigidez abstracta de las directrices racionalistas de la poética. Se 

opone en general a unas reglas estéticas, y explicita que el auténtico arte no debe crear 

o atenerse a ningún sistema, dado que coarta y reduce el campo de acción del arte frente 

a la fertilidad de la multiplicidad natural: 

 

Podemos decirlo en voz alta. Ha llegado la época en que la libertad, como la luz, penetra 
incluso en las regiones del pensamiento, e inutiliza los sistemas teóricos y la misma 
poética. Hagamos caer la antigua capa de yeso que ensucia la fachada del arte. No debe 
haber ya ni reglas ni modelos; o mejor dicho, no deben seguirse más que las reglas 
generales de la naturaleza, que se ciernen sobre el arte, y las leyes especiales que cada 
composición necesita, según las condiciones propias de cada asunto. Las primeras son 
interiores y eternas, y deben seguirse siempre; las segundas son exteriores y variables, 
y sólo sirven una vez. Las primeras son las vigas de carga que sostienen la casa, y las 
segundas son los andamios que sirven para edificarla y que se hacen de nuevo para cada 
edificio; unas son el esqueleto y otras la vestidura del drama. Estas reglas, sin embargo, 
no están escritas en los tratados de poética. (Hugo, 1967:13) 

 

Además, observa que las reglas reducen lo bello a un canon muy restringido y 

previsible, es decir: lo bello responde a un solo tipo, mientras que la fealdad responde a 

muchos, pues reproduce la amplia variedad del azar natural, y esto se debe a que: 

 

lo bello, humanamente hablando, sólo es la forma considerada en su expresión más 
simple, en su simetría más absoluta, en su armonía más íntima con nuestra organización; 
por eso nos ofrece siempre un conjunto completo, pero restringido. Lo que llamamos lo 
feo, por el contrario, es un detalle de un gran conjunto que no podemos abarcar y que se 
armoniza, no con el hombre, sino con la creación entera; por eso nos presenta sin cesar 
aspectos nuevos, pero incompletos. (Hugo, 1967: 63) 

 

Esta “incompletitud”, que atribuye Víctor Hugo a la fealdad, equivale a la 

posibilidad abierta a lo novedoso e inesperado: a la libertad creativa que nada tiene que 
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ver con el ideal castrante de “lo necesario” o universal. El ser que traspasa los límites de 

lo normal es subversivo de por sí, pues viene a poner del revés, a amenazar el orden 

establecido: “En realidad, la función del grotesco es liberar al hombre de las formas de 

necesidad inhumana en que se basan las ideas convencionales. El grotesco derriba esa 

necesidad y descubre su carácter relativo y limitado” (Bajtin, 2003: 43). Por tanto, lo 

grotesco demuestra lo absurdo de la exigencia de someterse a un esquema o idea 

racional, de proporciones matemáticas y abstractas, que intenta doblegar y someter la 

multiplicidad de los cuerpos a la unicidad de la idea.  

Conelly refuerza esta idea de lo grotesco como liquidador de esencias del 

imaginario hegemónico, desde una concepción en deuda con John Ruskin, quien insistió 

en su dimensión ética y concibió la experiencia grotesca como un salto, como un cambio: 

  

lo que mejor hace lo grotesco es la acción o, más bien, jugar con las cosas. Como las 
imágenes visuales, las imágenes grotescas fluyen: pueden ser aberrantes, combinatorias 
y metamórficas. Este fluido visual es necesario, pero no suficiente en sí mismo para definir 
lo grotesco porque, en su fuero interno, lo grotesco es algo generado culturalmente. Lo 
grotesco aparece al romper con los límites culturales, comprometiendo y contradiciendo 
lo que es conocido, propio o normal. (Conelly, 2015: 25) 

 

Lo grotesco no es una esencia, no es algo concreto, es un hacer, una relación 

dinámica, un desequilibrio y desestabilización. No se opone a lo normativo, o al ser 

concreto en tanto “no ser”, o no ser ese algo en concreto, si no por ser “inaprehensible”, 

“inexplicable” e “impersonal”, (Kayser, 2010). Lo grotesco es mezcla de dominios: 

vivo/muerto, como lo son el vampiro o el zombi hombre/animal como el licántropo o la 

arpía, o la ambigüedad que rompe la dicotomía entre hombre/mujer en el ángel asexuado 

o el hermafrodita. Como expresa Thompson (1972), la mezcla de dominios heterogéneos 

es fundamental en la estética grotesca. Para ejemplificar esto, el auto propone la 

metamorfosis que Kafka hace sufrir a Gregor Samsa, obligándole de forma inesperada 

a adquirir la perspectiva física de un insecto, su cuerpo, desde una mentalidad humana: 

 

Yo sugiero de nuevo, que el factor crucial en la reacción de uno mismo hacia ello [lo 
grotesco], es la confusión entre el sentido de lo cómico y algo, —repulsión, terror, miedo—
, que es incompatible con lo cómico. Y aquí esta confusión corresponde a una total mezcla 
de incompatibilidades en el texto. Gregor es un ser humano, pero al mismo tiempo es un 
monstruoso insecto. Él piensa como un hombre, pero tiene el cuerpo humanizado de un 
repulsivo tipo de alimaña.3 (Thomson, 1972: 7) 

                                                           
3 Traducción propia: “I suggest that once again the crucial factor in one´s reaction to it is the confusion between 

a sense of the comic and something, -revulsion, horror, fear-, which is incompatible with the comic. And here 
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Lo grotesco supone un juego que rompe las categorías dualistas, —del  

terror/humor, placer/dolor, maldad/bondad—, y por ello desorienta, pero a la vez dicha 

desorientación propicia avanzar por nuevas sendas sin recorrer. Supone puntos de 

ruptura, líneas de desterritorialización, absoluta o de descodificación, que escapan a los 

dualismos rígidos racionalistas y que inventan nuevas e inesperadas conexiones, que 

dan nueva luz sobre la realidad. Lo metamórfico, lo intersticial, aquello que se escurre y 

escapa de las categorías, funciona en movimiento, en las relaciones, en el proceso 

mismo de mutación de una cosa a otra. Son esencialmente sus características 

desestabilizadoras, de libre combinación y heterogeneidad, las que posibilitan a lo 

grotesco ser subversivo contra las categorías cerradas dispuestas en un sistema de 

oposiciones binarias y jerárquicas.  Esta inconcreción es la que permite atentar contra la 

unidad de lo establecido, “se entremezcla y subvierte la propia estructura” (Connelly, 

2015: 74), abriendo espacios para nuevas alianzas, conceptos e identidades.  

En definitiva, lo grotesco, en sus diversas variantes, puede entenderse como un 

reto al sistema hegemónico de representación que justifica, consolida y perpetúa unas 

relaciones de poder que discriminan y oprimen, así como mutilan la multiplicidad.  

 

  2.1.2. Grotesco, humor y crítica social 

 

Una definición muy extendida de lo grotesco procede de la comicidad festiva. Nos 

referimos a lo que Bajtin en su trabajo La cultura popular en la edad media y en el 

renacimiento (1941) denomina “realismo grotesco” o “grotesco carnavalesco” en su 

análisis de la cultura popular medieval y renacentista. Se trata de una estética, una 

cosmovisión y un humor herederos del carnaval medieval. Nos ubica en una perspectiva 

donde durante la festividad popular “las transgresiones contra la propiedad y las 

jerarquías sociales estaban permitidas y, por un breve espacio de tiempo, el mundo se 

volvía cabeza abajo” (Conelly, 2015: 51), donde el pícaro, el loco, el delincuente, la 

prostituta y el bufón toman la palabra, adquieren protagonismo, se igualan o incluso 

                                                           
this confusion corresponds to a thorough-going mixture of incompatibles in the text. Gregor is a human being, 
but at the same time a monstrous insect; he thinks like a man, but has the humanized body of a repulsive type 
of vermin” (Thomson, 1972: 7). 
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ocupan el lugar del rey. Un humor que se identifica con la risa universal, que nos 

aproxima a lo terrenal, donde se borran las diferencias sociales, se juega con lo sagrado 

y pone de relieve la arbitrariedad de los dogmas. 

El humor festivo del carnaval invierte roles, dinamita las desigualdades 

establecidas desde la inversión de una degradación que convierte lo sublime en 

cotidiano, lo celeste en terrenal, lo funesto en festivo, la locura en cordura. Durante la 

celebración se suspenden los códigos habituales, las diferencias sociales desaparecen, 

las personas de igualan bajo el imperio de "una forma especial de contacto libre y familiar 

entre individuos normalmente separados en la vida cotidiana por las barreras 

infranqueables de su condición, su fortuna, su empleo, su edad y su situación familiar" 

(Bajtin, 1987: 12).  

 

                    
   
                       Figura 1. El Satyricon  
 
 
Esta perspectiva, que Bajtin analiza en la literatura y desde la cual se exhiben el 

desbordamiento festivo y subversivo de un grotesco que cuestiona el mundo dándole la 

vuelta, aparece así mismo en el cine. Podemos comprobarlo en la euforia dionisíaca que 

ofrecen la mayoría de las obras de Fellini. En el Satyricon (Italia y Francia, 1969), 

adaptación libre del clásico latino, (cuyo nombre no casualmente remite a “sátira”), lo 

carnavalesco, lo obsceno y lo burlesco suponen el desbordamiento de las fronteras de 

todo lo aceptado, revelando un mundo decadente y hedonista. El joven protagonista 

Encolpio (Martin Potter), a raíz de un desengaño amoroso que le lleva a intentar 

suicidarse y a convertirse en fugitivo, se adentrará en las profundidades del barrio 

romano de La Subura en el siglo I dc, al encuentro de aventuras fundamentalmente 

amorosas. En este recorrido, se retrata cómo los deseos sexuales derrumban las 

distancias sociales y se suprimen las dualidades masculino/femenino, 
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heterosexual/homosexual, esclavo/amo; igualmente, se subvierten las dicotomías éticas 

del bien y del mal, del vicio y la virtud, evadiendo la sanción moral de los tabúes, dando 

rienda suelta a la búsqueda de placer, libre y abierta a lo inesperado, entretejiendo lo 

cruel con lo cómico y lo sensual. Todo en una ambientación predominantemente 

subterránea, que remite al imaginario de lo prohibido, onírico y espectral, el joven recorre 

burdeles, cuevas, canteras y grutas, donde se mezclan, en un ambiente decadente y 

festivo a un tiempo, la desnudez, los disfraces, maquillaje y máscaras. Un recorrido a 

través de festejos delirantes, espectáculos y bailes orgiásticos y opulentos banquetes 

(Fig.1). Todo este mundo de derroche obsceno, reta a la cotidianeidad y a lo normativo, 

la seriedad y la tristeza se vuelven ridículas, funcionando el placer dionisíaco, la risa y la 

ironía como inversores. 

 

En el cine latinoamericano tenemos ejemplos similares, como en O Homem do 

Pau-Brasil (Brasil, 1982) del brasileño J.P. de Andrade. Se trata de un homenaje al 

emblemático poeta modernista Oswald de Andrade, autor del Manifiesto Antropófago 

(1928) que “resignificó al caníbal (tropo maestro de la representación etno-cartográfica 

del Brasil colonial), declaró una ruptura con la tradición literaria decimonónica del 

indianismo, e intervino en el debate vanguardista sobre la brasilidade versus las 

influencias culturales europeas” (Jáuregui, 2016: 350).4 El concepto de antropofagia 

quiere reflejarse en esta película, no solo como contenido, sino en la propia forma del 

film. El surrealismo festivo supone una crítica satírica y delirante que pone patas arriba 

las instituciones sociales y religiosas. Como pretendía el propio grupo antropófago 

original, se transgreden ciertos principios narrativos al igual que los personajes históricos 

retaron a la moral establecida para reinventar una nueva identidad a partir de conceptos 

que anticipan las actuales nociones de “hibridación, transculturación, traducción cultural, 

calibanismo, hibridez y crítica poscolonial” (Jáuregui, 2016: 350). Andrade trata de 

plasmar los conceptos del grupo modernista a través de un relato alegórico, donde es 

obvia la burla al binarismo esencialista hetero-patriarcal a través de la interpretación de 

Oswald por una actriz (Ítala Nandi) y un actor (Flavio Galvão) simultáneamente. Ambas 

facetas del poeta van siempre juntas, hasta que al romperse el grupo de artistas-

amantes, por motivos políticos, el propio Oswald se quiebra, y se establece un Oswald 

mujer. La poeta se convertirá en la protagonista y llevará a cabo una revolución “feminista 

                                                           
4 Esta idea de eclecticismo consciente, podría aplicarse a toda Latinoamérica. 
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matriarcal antropofágica”, contra la opresión colonial ejercida sobre los cuerpos de las 

mujeres brasileñas. Esta revolución no se basa en la violencia sino en la alegría 

carnavalesca y sensualidad dionisíaca, que destronan los valores colonialistas y 

patriarcales. El surrealismo, dentro de la festividad grotesca, funciona así, como 

posibilitador de mundos que escapan a la representación binaria jugando con 

posibilidades que la lógica racionalista no puede asimilar. 

 

a pesar de las diferencias de carácter y orientación, la forma del grotesco carnavalesco 
cumple funciones similares; ilumina la osadía inventiva, permite asociar elementos 
heterogéneos, aproximar lo que está lejano, ayuda a librarse de ideas convencionales 
sobre el mundo, y de elementos banales y habituales; permite mirar con nuevos ojos el 
universo, comprender hasta qué punto lo existente es relativo, y, en consecuencia, 
permite comprender la posibilidad de un orden distinto del mundo. (Bajtin, 1987: 32) 

 

Otro buen ejemplo de realismo grotesco en Latinoamérica, a través de lo festivo, 

lo onírico, y el surrealismo, es el film Blak Mama (Ecuador, 2009) de Miguel Alvear y 

Patricio Andrade. Los tres protagonistas, son humildes habitantes del suburbio, que se 

dedican a reciclar papel.  Una noche, son arrastrados por dos seres fantásticos, (Capi 

Luna y Ángel Exterminador) pertenecientes al universo simbólico ecuatoriano de la 

festividad de la Mama Negra, hacia un mundo onírico y místico que refleja de forma 

paródica diferentes aspectos sociales del Ecuador actual, desde el eclecticismo religioso. 

En el film se pone énfasis en las desigualdades y situaciones de opresión: desde el 

racismo, la homofobia, la violencia de género, hasta el imperialismo norteamericano. Una 

aventura llena de teatralización, danza, poesía, simbología y festejos que recrean los 

rituales precolombinos entremezclados con la liturgia católica o el toreo español, como 

metáforas de la opresión, el hibridismo y el colonialismo. (Fig. 2) La crueldad y la 

sensualidad burlesca, se funden en un relato alegre y disparatado, en una clara 

reivindicación de las libertades, a través del travestismo y el mestizaje, contra las 

dicotomías normativas. Se trata por tanto de la transgresión carnavalesca que pone en 

tela de juicio las normas de género, así como las diferenciaciones raciales y de clase. 

Este humor funciona como una revalorización de la cosmovisión festiva popular, del 

cuerpo, sus placeres y sus necesidades frente a las instituciones basadas en las 

jerarquías y el binarismo esencialista, así como contra el imaginario hegemónico 

colonialista. 
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          Figura 2. Blak Mama. 
 

Continuando en el universo festivo, es preciso profundizar en el concepto de lo 

cómico, y para ello, hay señalar que la comicidad no remite tampoco a un único concepto. 

Baudelaire distingue el humor grotesco, o “cómico absoluto” de “lo cómico significativo”. 

Lo cómico significativo es aquél que se produce por la "imitación" de la realidad, de algo 

concreto, que se genera ante la contemplación de la desgracia ajena, desde la 

superioridad. Esta comicidad que suscita contemplar las desgracias que sufren y/o 

provocan los personajes, se relaciona con el origen satánico que Baudelaire descubre 

en la risa. Desde la óptica del imaginario cristiano, quien ríe, dice, lo hace desde una 

contradicción íntima, es decir, desde la consciencia de la propia debilidad, pero a la vez 

desde la superioridad que otorga sentirse fuerte o poderoso ante la debilidad de otro, 

ante su deformidad, error, fatalidad o en general su caída: 

 

encontraremos en el pensamiento del que ríe cierto orgullo inconsciente. Es el punto de 
partida: yo, no me caigo; yo, camino derecho; yo, mi pie es firme y seguro. No sería yo 
quien cometería la tontería de no ver una acera cortada o un adoquín que cierra el paso. 
[…] la escuela satánica, ha comprendido bien esta ley primordial de la risa. (Baudelaire, 
1988: 24) 
 

 

La risa que provocan las comedias más comunes procede de la imitación de las 

acciones de "los hombres inferiores", pues la imitación de las acciones de los "hombres 

nobles", respondería a la tragedia como estableció Aristóteles en su Poética. La comedia, 

diría el filósofo, imita a la gente inferior, no porque sean malvados, sino porque lo risible 

procede de la fealdad o de lo vergonzoso. Pero este tipo de comicidad que Baudelaire 

denomina "cómico significativo", el humor ampliamente denominado “costumbrista”, no 

será el que destacaré en mi análisis. Aquí me centraré en el poder subversivo y 
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desenmascarador de la risa que provoca lo cómico absoluto, no como mera imitación, 

sino como creación. 

 

 

Lo cómico es, desde el punto de vista artístico, una imitación: lo grotesco, una creación. 
[…] la risa causada por lo grotesco tiene algo en sí de profundo, de axiomático y de 
primitivo que se aproxima mucho más a la vida inocente y a la alegría absolutas que la 
risa originada por la comicidad de las costumbres. (Baudelaire,1987: 34) 

 

 

 Es un humor, que como observa Baudelaire, no se basa en hacer mofa de otras 

personas imitándolas, haciéndolas de menos, reduciéndolas a una caricatura, ni se basa 

tampoco en la mera sátira de un otro particular, sino en la extrañeza e hilaridad que nos 

produce la naturaleza misma en su desnudez.  

El poeta francés observa que ambos sentidos de la comicidad comparten una 

clara relación con el imaginario cristiano al establecer el origen del humor en un pecado 

original: "la risa está íntimamente ligada al accidente de una antigua caída, de una 

degradación física y moral" (Baudelaire, 1988: 18). Pero lo cómico absoluto muestra una 

caída de la que somos todos partícipes, nos muestra la realidad como trágica en sí 

misma, por lo que se incluye al espectador, y de este modo, la risa, en lugar de brotar 

desde la distancia, brota ante el reflejo, como si de un espejo se tratara, que nos iguala 

al que cae. 

Esto se relaciona íntimamente con la cosmovisión carnavalesca, donde la risa 

junto a lo grotesco, es un elemento fundamental. Bajtin identifica un tipo de humor en las 

formas cómicas populares que no se limitan a ser lo que la comedia moderna reduce a 

dos: "el humor satírico negativo […] o como una risa agradable destinada únicamente a 

divertir, ligera y desprovista de profundidad y fuerza" (Bajtin, 1987: 14), sino a una risa 

regeneradora. 

Me interesa este acercamiento mediante el humor grotesco heredero del carnaval 

y de la caricatura, humor "ambivalente", no la sátira del humor negativo, donde el autor 

se coloca desde fuera, a la defensiva, desde una posición predominante. Se emplea el 

humor sobre un mundo en evolución, en el que se incluyen los propios espectadores que 

se ríen de sí mismos a través del otro. No es una burla hacia un aspecto o un sujeto 

particulares, sino la risa universal, hacia las miserias universales, en las que todos nos 

igualamos (Bajtin, 1987). Este humor, que Baudelaire denomina "cómico feroz", se basa 
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en la degradación natural, se da una inversión en la que lo sublime, lo alto, (el cielo, los 

ideales, la cabeza) lo excelso se rebaja y se lleva a tierra (Bajtin, 1987). Funciona por 

tanto como desmitificador de lo enaltecido, las jerarquías, la belleza, lo beatífico, lo divino 

y así mismo conjura lo horripilante, en especial la muerte, la guerra, la enfermedad.  

Para ilustrar esta comicidad basada en la creación insólita, resulta muy reveladora 

la película de José Luis Cuerda Así en la tierra como en el cielo (España, 1995), que con 

su peculiar humor rural y surrealista (en deuda evidente con el cine de Berlanga), realiza 

una crítica inteligente y profunda de la sociedad y de la religión católica española durante 

la dictadura franquista. Se trata de un retrato alegórico que desentraña los mecanismos 

de sujeción social con detalle e ironía. El cielo católico se representa como un pueblo 

castellano de la época de posguerra, y así los personajes bíblicos son personificados 

conforme a la sociedad del momento. Lo disparatado y burlesco es constante desde el 

planteamiento. Lo ejemplifica bien la secuencia en que Dios padre, encarnado por 

Fernando Fernán Gómez, —representado como un terrateniente castellano venido a 

menos, que lee con admiración a Sartre y Nietzsche—, cena con Jesucristo (Jesús 

Bonilla), planificando enmendar sus respectivos errores. Ambos se cuestionan su propia 

labor como Creador y como Mesías y discuten sobre el pecado y el libre albedrío o el 

misterio de la Santa Trinidad. Colocar a los personajes bíblicos discutiendo y hasta 

aceptando argumentos ateos y agnósticos, supone un mecanismo ingenioso, que da 

como resultado un cuadro grotesco, donde se equiparan hasta tal punto lo terreno y lo 

divino, que llegan a confundirse. Lo absurdo oculta una alegoría clara a la realidad 

histórica y política, pero que va más allá del contexto concreto y que no supone una burla 

negativa, sino una forma de presentar hechos trágicos, pero bajo la luz del humor y la 

reflexión, hechos que aparecen reconocibles al ser despojados de sus eufemismos y 

tabúes. 

Otro ejemplo paradigmático de este humor grotesco e irreverente serían las 

películas de los británicos Monty Python. En Monty Python's Life of Brian (Reino Unido, 

1979), a través de gags cómicos que presentan paralelismos obvios con episodios de la 

vida de Jesús, se hace una burla metafórica, intencionadamente anacrónica, tanto del 

relato bíblico como del contexto histórico en que se rueda la película, desde un humor 

festivo y absurdo. Brian, el protagonista, hijo de una feminista judía y de un soldado 

romano, es un revolucionario que lucha contra el imperialismo romano, desde el Frente 

Popular de Judea.  Al igual que en la película de Cuerda, lo grotesco aquí no solo logra 
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ir más allá de una burda crítica negativa a una religión concreta, sino que invita a 

reflexionar sobre cuestiones como la pena de muerte, la esclavitud, el imperialismo, el 

patriarcado o la lucha de clases. Una escena fundamental de la película es la de la 

crucifixión de Brian, donde otro crucificado trata de animarle cantando Always look on 

the bright side of life. La terrible situación en la que se encuentran, y la alegría con la que 

los torturados silban y cantan optimistas ante su muerte inminente, resulta totalmente 

absurda (Fig. 3). Por un lado, es una parodia caricaturesca evidente del pacifismo y de 

la proclamación de la no violencia hippie. Pero por otro lado resuena en la secuencia una 

sátira contra la idealización del martirio y la idea cristiana, de la vida como penitencia y 

la muerte como liberación, que tan bien expresó Santa Teresa de Jesús. Se observa de 

nuevo cómo el humor hacia el relato bíblico desborda la crítica obvia, señalando otras 

realidades político-sociales del momento como los movimientos estudiantiles pacifistas 

y feministas de la época, así como los diferentes movimientos revolucionarios de 

liberación y los conflictos en el Medio Oriente.  

 

                  
 
           Figura 3. Monty Python's Life of Brian. 

 

La risa grotesca funciona como juego que pone de relieve lo absurdo que hay en 

lo normativo, despoja de sus galas a lo sagrado, desenmascara la injusticia social, la 

marginalidad y la opresión. El humor carnavalesco logra dar voz a quienes en el ámbito 

público carecen de ella:   

 

Lo grotesco (especialmente en su forma carnavalesca) ha servido a menudo como voz 
de lo más bajo, de lo foráneo […] en cualquier época, lo grotesco encarna el peligro del 
arte, la amenaza de unas imágenes que hieren a muerte todo lo conocido, lo establecido, 
lo aceptado. (Connelly, 2015: 51) 

 
En el cine mexicano se puede ilustrar esta función del humor grotesco desde sus 

personajes cómicos clásicos. Éstos pretenden dar voz a los pobres frente a las clases 
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dominantes, dando la vuelta a las palabras de la autoridad y logrando la empatía y la 

cercanía con las realidades más humildes, al reflejar sus conflictos cotidianos y la 

picaresca de la que se valen para resolver sus apuros. Estas realidades al pasar a ser 

protagonistas, juegan con las estructuras y las invierten, así, mediante el humor 

ingenioso y delirante se logra la crítica de las jerarquías como necesarias.  Lo grotesco, 

al escaparse siempre de las esencias cerradas, al jugar con la paradoja y lo irracional, a 

ser al fin un “juego” (Connelly, 2015), en ocasiones puede “referirse a una mezcolanza o 

miscelánea agradablemente cómica o a los trabalenguas, a todos los giros y mezclas 

abruptas del lenguaje, de géneros o del decoro” (Summers, 2017: 56). En este sentido, 

Cantinflas (Mario Moreno), con sus disparatados juegos de palabras, es el innegable 

representante en el imaginario internacional de este tipo de humor ingenioso y 

sorprendente a la par que crítico. La peculiar manera de argumentar de Cantinflas, 

personaje marginal e irreverente, en Ahí está el detalle (México, 1940) de Juan Bustillo 

Oro, encarna ese humor bufonesco, que combina lo ingenioso y lo absurdo con lo festivo. 

El argumento de esta película se basa en la incriminación y enjuiciamiento de un hombre 

inocente, podría corresponder a un relato kafkiano, dramático y angustioso, pero el 

personaje de Cantinflas lo convierte en una sátira divertida e ingeniosa al sistema judicial 

y a los prejuicios de clase. El protagonista, envuelto sin saberlo en una serie de intrigas 

que le llevan a ser acusado de forma injusta de un crimen que ni siquiera ha ocurrido, 

logra desenredar los malentendidos mediante una serie de diálogos absurdos. Lo 

grotesco cómico surge aquí del uso del lenguaje, pues le da la vuelta al interrogatorio del 

fiscal, mediante equívocos, dilogía, circunloquios y otros juegos de palabras, que dan al 

traste con la solemnidad del ritual judicial.  

Otro personaje emblemático del humor popular en el cine mexicano es Tin Tan 

(Germán Valdés), que representa así mismo la picaresca callejera propia de sus urbes. 

Tin Tan interpreta a personajes de las capas más bajas y excluidas de la sociedad 

mexicana, desde una perspectiva de empatía, pero a la vez esperpéntica, porque 

muestra la realidad de forma excesiva, distorsionada y brutal, oscilando entre los 

extremos de la sátira y el drama. Se ejemplifica esto en El rey del barrio (México, 1949) 

de Martínez Solares, donde ya desde el título se alude a la inversión carnavalesca, entre 

el pobre y el poderoso. Tin Tan interpreta a un delincuente vestido de pachuco5 que 

                                                           
5 “Los pachucos son bandas de jóvenes, generalmente de origen mexicano, que viven en las ciudades del Sur [de 

U.S.A] que se singularizan tanto por su vestimenta como por su conducta y su lenguaje. Rebeldes instintivos, 
contra ellos se ha cebado más de una ve el racismo norteamericano. Pero los pachucos no reivindican su raza ni 
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forma parte de una banda de jóvenes que seducen y estafan a viudas millonarias. Pero 

Tin Tan, además de ser un pícaro que engaña y roba a los ricos, ayuda a personas 

necesitadas con el dinero que consigue. Se trata de un personaje que pretende dar voz 

a los buscavidas, a los rebeldes callejeros e inadaptados, y justificar su modo de vida 

mostrando su fondo de nobleza al modo de una especie de Robin Hood grotesco, 

borracho y violento, que desprecia a las clases altas y a las fuerzas del orden. Un 

personaje ambiguo que no busca la heroicidad, sino la justicia a su manera. 

Otra forma del humor grotesco, al que se ha aludido en el párrafo anterior, es el 

propiamente esperpéntico. Se trata de un realismo distorsionado y exagerado, que se 

asocia a la "gracia" que hacen, a la risa que provocan los personajes sometidos a la 

perspectiva del espejo deformante, que se asocia a menudo a lo macabro. Como explica 

Valle-Inclán, el padre del término, en boca de su personaje Max Estrella: 

 

Los héroes clásicos reflejados en los espejos cóncavos dan el Esperpento. El sentido 
trágico de la vida española sólo puede darse con una estética sistemáticamente 
deformada. […] Las imágenes más bellas en un espejo cóncavo son absurdas. […] La 
deformación deja de serlo cuando está sujeta a una matemática perfecta. Mi estética 
actual es transformar con matemática de espejo cóncavo las normas clásicas. (Valle-
Inclán, 2012: 83-84) 

 

Este humor esperpéntico es evidente en casi toda la obra de Alex de la Iglesia. En 

el ya clásico film de culto El día de la Bestia (España, 1995), se añade a la degradación 

de los héroes otro elemento grotesco: el ocultismo, y lo monstruoso, (en los que 

profundizaré en el siguiente apartado). La trama de la película, propia de un film de terror, 

resulta una parodia quijotesca del género cinematográfico, al tratarse de una cruzada 

contra el diablo emprendida por un párroco rural vasco (Álex Angulo), que adopta como 

“escudero” a un joven heavy conflictivo de un barrio obrero (Santiago Segura). La historia 

se desarrolla principalmente en los bajos fondos del Madrid de los noventa, en un 

ambiente de picaresca, drogas, tribus urbanas y vandalismo callejero, donde el cura se 

                                                           
la nacionalidad de sus antepasados. A pesar de que su actitud revela una obstinada y casi fanática voluntad de 
ser, esa voluntad no afirma nada concreto sino la decisión -ambigua, como se verá- de no ser como los otros que 
los rodean. El pachuco no quiere volver a su origen mexicano; tampoco -al menos en apariencia- desea fundirse 
a la vida norteamericana. Todo en él es impulso que se niega a sí mismo, nudo de contradicciones, enigma. (…) 
Queramos o no, estos seres son mexicanos, uno de los extremos a que puede llegar el mexicano. Incapaces de 
asimilar una civilización que, por lo demás, los rechaza, los pachucos no han encontrado más respuesta a la 
hostilidad ambiente que esta exasperada afirmación de su personalidad. (…) A través de un dandismo grotesco 
y de una conducta anárquica, señalan no tanto la injusticia o la incapacidad de una sociedad que no ha logrado 
asimilarlos, como su voluntad de seguir siendo distintos.” (Paz, 1994: 16) 
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codea y alía con personajes de lo más underground y canalla, para derrocar las fuerzas 

demoníacas y evitar el nacimiento del Anticristo. La estética barriobajera, la música death 

metal, el humor cruel y obsceno, se mezclan con lo terrorífico. La película tanto por el 

tema como por la mezcla de géneros es grotesca, pero el reflejo esperpéntico emerge al 

retratarse sin edulcorantes ni melodrama la realidad social de las clases más 

desfavorecidas. De esta forma, lo grotesco esperpéntico coloca como protagonistas a la 

clase trabajadora y al lumpen, es decir, a los que el cine mainstream y el relato clásico 

sitúan como antagonistas, ayudantes, graciosos, o simplemente los invisibilizan e 

ignoran. Estos antihéroes, pasan a ser los protagonistas en una inversión carnavalesca.  

El director mexicano Guillermo del Toro, hace uso también del humor y de lo 

grotesco macabro como espejos deformantes del esperpento para dar cuenta de las 

tragedias y conflictos sociales en un mundo hostil. Del Toro, desde la comicidad 

esperpéntica, la sorpresa y la ironía, realiza una crítica social grotesca en su cortometraje 

Doña Lupe (México, 1985). Doña Lupe (Josefina González de Silva), es una anciana 

humilde y beata, que se ve forzada a arrendar una de sus habitaciones a dos 

narcotraficantes de medio pelo. Doña Lupe, tratará de echarles y evitar que realicen sus 

turbios negocios en su propiedad, pero ellos no cederán, por lo que se producirá una 

tensión creciente hasta que la situación se vuelve insostenible. Una noche los dos narcos 

van al dormitorio de la anciana con intenciones homicidas, pero ella, tras encomendarse 

a la virgen, les espera y les ataca desde la oscuridad con un revólver. Se trata de una 

secuencia inquietante, de puro cine negro, acompañada de música solemne, que alterna 

primeros planos de la pistola y de la risa de Doña Lupe, que acaba matando a ambos 

delincuentes a balazos, sin sufrir ni un rasguño. Lo esperpéntico macabro funciona aquí 

de forma irónica, expresado en un monólogo interior en voz en off del propio narco (José 

Luis Vallejo) que ya muerto comenta lo inesperado. El narco se asombra de la inversión 

de los papeles en la narración, donde los supuestos verdugos, varones jóvenes y 

delincuentes, se tornan víctimas de la aparentemente inofensiva y desvalida anciana. El 

cortometraje representa así una protesta metafórica contra la indefensión en que se 

encuentra la población mexicana ante el imperio del narcotráfico, valiéndose del humor 

sarcástico y esperpéntico, así como de la catarsis justiciera.  

El largometraje independiente El pejesapo (Chile, 2007) de J. L. Sepúlveda, 

constituye una obra paradigmática de la sátira esperpéntica, que muestra las capas más 

desfavorecidas de la sociedad desde los suburbios de Santiago. El film mezcla el 
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realismo documental con la experimentación y la improvisación actoral, muy cercano al 

cine dogma. La película comienza con el suicidio frustrado del protagonista (Héctor 

Silva), que, tras ser escupido por el río, vagabundea perdido por los bajos fondos, 

buscando un sentido, una respuesta a su existencia miserable en un mundo absurdo e 

injusto. Daniel es un nihilista, un pícaro, que vive de su mujer con discapacidad mental y 

de otros negocios turbios, que se siente vacío y actúa sin saber por qué. Sepúlveda 

pretende dar cuenta, desde un humor ácido y cruel, de la situación de los colectivos más 

desfavorecidos y marginados de la sociedad. En El Pejesapo se refleja un mundo injusto 

y desolador, donde no caben las grandes gestas, de grandes héroes y excelsos amores 

de los relatos hegemónicos, sino la mera supervivencia entre los escombros del 

capitalismo, donde ante un panorama de desesperanza política, de miseria, explotación, 

violencia y soledad, ante el cual los individuos se aferran a las drogas, relaciones vacías 

e interesadas y el sexo sin afecto ni deseo. Los valores hegemónicos, la libertad y la 

democracia, se muestran irrisorios e incomposibles con la precariedad de los excluidos. 

 Como hemos visto en todos estos ejemplos, lo grotesco no provoca una carcajada 

que humilla y separa, sino al revés, una risa que dinamita distancias, que une frente a 

las desigualdades estructurales. La risa supone la exorcización de un mal que nos 

involucra como colectividad. El realismo grotesco no se burla de una azarosa calamidad 

contingente de un individuo o grupos concretos, no habla de un mal de causa exterior a 

nosotros, ni de otros que se nos oponen. Lo carnavalesco nos incluye como causa y 

como efecto de las sombras monstruosas que proyecta, reímos, como seres humanos, 

ante la caída, o inminente caída, de nuestro propio reflejo en el espejo.  

 

    2.1.3. Grotesco traumático: terror, abyección y abismo 

Si bien las teorías que he comentado sobre lo grotesco carnavalesco y satírico 

son fundamentales al analizar lo grotesco subversivo, hay otro aspecto, que redunda en 

las características ya señaladas pero que desplaza en parte su connotación, 

ampliándola. Me refiero al grotesco asociado a lo terrorífico, aberrante y traumático. 

Según Kayser (2010) y Summers (2017) este giro se inicia ya en el renacimiento tardío 

italiano con los sogni dei pittori, y que como Kayser señala se consolida en el siglo XVIII, 

abanderado por las corrientes románticas, que se acogerán a la estética y temáticas 

grotescas como reacción al racionalismo y al neoclasicismo: 
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Sturm und Drang y Romanticismo se convirtieron en una lucha deliberada contra las 
imágenes racionalistas del mundo esbozadas durante la Ilustración e incluso contra la 
legitimación de la razón como principio constructor de tales imágenes […]. Y las 
figuraciones de lo grotesco constituyen la más obvia y enérgica rebeldía contra aquel 
racionalismo y sistematización del conocimiento. (Kayser, 2010: 315) 
 

Kayser distingue entre lo grotesco carnavalesco y lo cómico absoluto, definidos 

por Bajtin y Baudelaire, de lo que él denomina “grotesco genuino” (Kayser, 2010: 199), 

es decir, aquello que “amenaza los límites de nuestra identidad, rompiendo los límites 

entre el ser y el olvido a través de lo monstruoso, lo extraño o lo abyecto” (Connelly, 

2015: 47). A este tipo de grotesco, que Kayser considera el germen de lo grotesco, 

nosotros lo denominaremos en nuestro análisis junto con Connelly (2015) “grotesco 

traumático” o “grotesco terrorífico”. La clave para distinguir ambas manifestaciones está 

en la expectativa de la recepción. Si bien ambos funcionan con una estructura similar, lo 

carnavalesco suscita una burla crítica o una sonrisa incómoda que provoca la reflexión, 

mientras que lo grotesco genuino o traumático produce un sinsentido también incómodo, 

en el que el receptor se halla inmerso y amenazado de una u otra forma. En medio de 

este torbellino se produce una paralización provocada por la desorientación y el vértigo, 

la náusea ante un abismo existencial a menudo monstruoso, aunque no necesariamente:  

 

En el grotesco genuino el espectador mismo toma parte en algún momento y se ve 
envuelto en unos acontecimientos que adquieren validez específica, en cambio, en lo 
cómico se ejerce la distancia con el fin de que podamos disfrutar y reír dentro de nuestra 
segura indiferencia. (Kayser, 2010: 199) 

 

 Kayser y Connelly, consideran lo grotesco no como una mera particularidad o 

atributo de un cuerpo, o de un estado de cosas, sino como un acontecer fruto de una 

percepción. Se trata de un sistema, de una serie de relaciones: “Lo grotesco es una 

estructura” (Kayser, 2010: 309). Se trata de un movimiento, de un “entre” que produce 

un vacío que se abre entre las categorías, por donde lo monstruoso y lo fantasmal 

emergen hacia nuestro mundo habitual, una perspectiva diferente que nos pierde, que 

nos desorienta, que nos confunde, que se escapa de nuestras certezas. El hecho de que 

un cuerpo se perciba como grotesco, se debe a que no cumple unos criterios estéticos 
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determinados en la combinación de sus partes, es decir, no es una propiedad intrínseca 

sino que lo grotesco procede del contraste con los modelos de cuerpos considerados 

“normales”, de la desviación respecto a la norma vigente. Los cuerpos grotescos se 

consideran cuerpos deformes, en cuanto que trasgreden y desbordan las estructuras 

normativas que establecen las diferencias entre lo equilibrado y lo desequilibrado, lo 

animal y lo humano, lo femenino y lo masculino, lo sano y lo enfermo, etc.  Por lo tanto, 

resultan cuerpos inarmónicos o antinaturales según los cánones hegemónicos, y a esto 

se le atribuye unas categorías estéticas y morales determinadas: por un lado, ridículas, 

feas y/o vergonzantes, es decir, risibles, como lo han venido siendo en la cultura 

occidental el hirsutismo, la intersexualidad, el gigantismo o el enanismo, pero por otro 

lado aquellas que resultan terroríficas, y/o repugnantes, y por lo tanto amenazantes como 

los son seres del imaginario colectivo, los monstruos, los demonios, los fantasmas o 

algunos animales y alimañas asociados a lo demoníaco, a la brujería y al mal agüero: 

Lo grotesco y lo monstruoso son vehículos naturales para retratar el mal porque es típico 
que lo anómalo, […]  sugiera una amenaza y tendemos a considerar las amenazas como 
encarnaciones del mal. Por eso parece tan normal que los monstruos de las películas de 
terror hagan cosas malas; su naturaleza normalmente violenta está en correlación 
objetiva con la amenaza cognitiva que representan. (Carroll, 2017: 381) 

 

 Lo grotesco supone fealdad, física y moral, por lo cual, según la ética y estética 

racionalistas, lo grotesco no puede causar placer a no ser que sea siendo aniquilado por 

lo hermoso, por lo sano, por lo benévolo, que vienen a entenderse como atributos 

tautológicos. El monstruo, una de las encarnaciones preferidas de lo grotesco en su 

faceta traumática, se basa en la mezcla heterogénea frente a las pretensiones de pureza, 

y por tanto la antítesis del bien y la belleza. Lo monstruoso grotesco supone el peligro de 

lo enfermo, deforme y abyecto físico, que es reflejo de lo inmoral y perverso moral, en 

otras palabras, una amenaza para los organismos sanos, y en última instancia un peligro 

para las sociedades equilibradas y ordenadas. El hegelianismo romántico expresa muy 

bien esta idea condenatoria de lo múltiple, de la variedad heterogénea, y la naturalización 

de los cánones de belleza y armonía, asociándolos con la salud y la virtud: 

 

Que lo feo puede dar lugar al placer parece un contrasentido tan grande como el que lo 
enfermo o el mal lo suscitasen. Y, sin embargo, esto es posible ya sea de modo sano o 
enfermizo. En modo sano cuando lo feo se justifica como necesidad relativa en la totalidad 
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de la obra de arte y es superado por el efecto contrario de lo bello. No es lo feo en cuanto 
tal el que provoca nuestro placer, sino lo bello que supera su negación que también se 
manifiesta. […] De modo enfermizo, cuando una época está física y moralmente corrupta, 
le falta la fuerza para concebir lo bello auténtico pero simple, y desea disfrutar de las 
delicias de la frívola corrupción. Una época tal ama las sensaciones mixtas que tienen 
como contenido una contradicción. Para excitar los nervios obtusos combina lo inaudito 
con lo disparatado y lo repugnante. La destrucción del espíritu pasta en lo feo, porque 
para ella se convierte en la idea de su negatividad. Cacerías, gladiadores, enredos 
lascivos, caricaturas, melodías afeminadas, una instrumentación colosal, en literatura una 
poesía de fango y de sangre (de boue et de sang, como decía Mernier) son características 
de estos períodos. (Rosenkranz, 2015: 43). 

 

El placer sano o natural, según La estética de lo feo de Rosenkranz, se basa en 

el cumplimiento de la dialéctica, es decir, ha de plegarse al relato clásico donde el bien 

(tesis) vence al mal (antítesis), de lo que se obtiene la síntesis, donde el valiente joven 

se convierte en rey al derrocar al monstruo, la bella princesa pasa a ser reina tras ser 

vencida la bruja o el dragón, etc. Por lo cual, según la estética y la narrativa hegemónicas, 

lo feo y lo malvado deben causar placer a un público sano y normal, tan solo al ser 

conjurados, sometidos y alejados o eliminados.  

Contra esta idea se posiciona, enérgica y explícitamente, como ya vimos, Víctor 

Hugo, conocido por posicionarse del lado de los excluidos, como lo demuestran obras 

suyas como Los Miserables (1862).  Además, es el creador del emblemático Quasimodo, 

personaje que contradice paradigmáticamente el esquema esencialista racionalista. Este 

esquema malinterpreta el platonismo al afirmar que “el cuerpo es el reflejo del alma”,6 

hasta tal punto que se ha convertido en una consigna del sentido común occidental. 

Quasimodo es un joven de aspecto deforme, según la normatividad, jorobado y casi 

tuerto por un abultamiento congénito en su rostro. El jorobado fue abandonado y vive 

escondido en la Catedral parisina de Notre Dame. Fue expulsado de la sociedad por su 

propia familia a causa de su aspecto físico, pero, aun así, es un ser sin maldad, cándido 

y generoso. Hugo al representar de una manera no dualista ni maniquea lo feo, lo 

repudiado y marginal, pone en evidencia prejuicios del imaginario que justifican la 

segregación social. Hugo reivindica explícitamente lo grotesco porque amplía lo 

                                                           
6 Platón afirma en su diálogo Fedro (370 a.C.), que lo contingente refleja de forma imperfecta y débil las Ideas.  

Por tanto, deduce que a través del amor físico se puede llegar al amor intelectual, y así a través de la belleza 
física se puede ascender al conocimiento de la belleza ideal, pero en ningún caso hace equivaler la belleza física 
de una persona con su bondad o virtud, de hecho, su maestro, Sócrates, al que consideraba ejemplo de virtudes 
y sabiduría, no es retratado por nadie de la época como un hombre precisamente apuesto.  
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representable, tanto a nivel estético como moral, enriquece el discurso y posibilita nuevos 

relatos.  

Desde esta perspectiva, el grotesco traumático se manifiesta como un elemento 

fértil e intersticial, como aquello que “crea significado al dar un salto, llevándonos hacia 

un terreno desconocido, conflictivo” (Connelly, 2015: 26) donde todo lo reprimido y 

repudiado, lo feo, lo monstruoso, lo diabólico, lo aberrante y lo abyecto, se oponen al 

orden establecido, moral, político y estético. Se trata de un “entre” que supone un 

desplazamiento del sentido, una reconfiguración, en vez de representar repitiendo lo 

conocido, esto es, “la ley”, la transgrede, la desautoriza, se rebela contra ella. Genera 

una grieta por la que asoma la vida salvaje como en el pavimento de una acera, lo 

grotesco traumático revienta el espejo de la representación en mil pedazos, que se 

sobreponen y reúnen en posiciones insólitas, otorgando una imagen sorprendente de la 

realidad.  

En esta misma línea rebelde al racionalismo esencialista, Barasch afirma que el 

grotesco moderno, en su diversidad, puede entenderse “como dispositivo eterno para 

protestar contra el terror y proteger al hombre de la más profunda angustia de la 

condición humana en un mundo patas arriba” (Barasch, 1971: 164).7  

De esta manera, lo grotesco pone de relieve lo artificioso del orden establecido, 

como ya veíamos que ocurría con lo cómico carnavalesco, esperpéntico y satírico. Así 

mismo, al igual que hay un humor significativo que difiere del carnavalesco porque no 

crea, sino que imita, y que no transforma, sino que restablece y reafirma, el grotesco 

traumático no es equivalente al género de terror.  

Históricamente hablando, el monstruo ha representado una forma de alteridad frente a 
los sistemas normativos, una figura marginal que se sitúa más allá de las normas, tanto 
morales como estéticas. Cumple una doble función: la de amenaza del orden y la de 
conformación de la alteridad frente al modelo dominante. (Imbert, 2017: 465) 

 

Cuando Kayser analiza la novela gótica, llama la atención sobre la diferencia 

fundamental que se establece entre lo que considera grotesco genuino: la literatura de 

Jean Paul, Poe o Hoffman, frente a la novela gótica inglesa y la alemana de finales del 

                                                           
7 Traducción propia: “could be understood as an eternal device to protest against terror and to shield man 

from the deep inner anguish of his human condition in a world turned upside down”. 
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siglo XVIII. El género gótico, tanto en literatura como en cine, se ha servido a menudo, 

— y sigue sirviéndose—, del terror para asentar los valores hegemónicos.  Aunque al 

igual que el grotesco, también se propone provocar en el receptor “un estremecimiento 

que él mismo desea y mostrarle los abismos al borde de los cuales se sitúa por su propia 

voluntad” (Kayser, 2010: 233). De esta forma, el terror conservador y el grotesco 

traumático plantean idénticos conflictos, aunque con diferentes funciones: 

la problemática del artista, el lado sombrío del alma, la perturbadora magia que relaciona 
amor y muerte, lo satánico del crimen. […] las fuerzas abismales se integran en un orden 
que se ha hecho más poderoso con tal de contener en su seno el horror. La novela gótica 
inglesa, por ejemplo, ratifica el orden moral del mundo; sus figuras se caracterizan de un 
modo maniqueo del bueno-malo que es aplicable incluso al mundo sobrenatural. (Kayser, 
2010: 233) 

  

Esto se evidencia echando una ojeada superficial a los mitos clásicos del terror, 

donde podríamos pensar como paradigma a Drácula (1897) de Stoker. El mito que se 

genera en torno a este vampiro, tanto en literatura como en el cine, presenta una 

estructura que responde siempre al binarismo maniqueo de los relatos hegemónicos. Se 

trata de un personaje ambiguo, heterogéneo, que se aparece de forma atractiva y 

tentadora, tal cual hace el diablo, y como él, en realidad es un engendro horripilante, 

lleno de vicios, violento y obsceno, que se metamorfosea en animales asociados a la 

muerte, a la hechicería y a lo funesto. Tanto en su versión literaria como en sus 

abundantes recreaciones cinematográficas, representa ese relato donde el mal es una 

amenaza al orden moral burgués y aristocrático, pone en jaque las estructuras sociales: 

“El vampiro es el marginado imaginario definitivo, un rebelde solitario frente al orden 

definitivo" (Skal, 2008: 430). Por tanto, no es su capacidad mortífera lo que más aterroriza 

del vampiro a la alta sociedad, sino su mayor amenaza, y a la vez lo que más atrayente 

le hace, reside en que puede transformar en vampiros a sus víctimas, así como controlar 

la mente de humanos y animales con artes hipnóticas. Por otro lado, y como es sabido, 

Drácula representa las características prototípicas del galán romántico. Se trata de un 

Don Juan de ultratumba, con modales exquisitos, al que le mueven una sed de sangre y 

conquista insaciables, y cuyas víctimas predilectas son mujeres jóvenes y hermosas, 

proclives a la sensualidad que se entregan con facilidad a los deseos del Conde. Se 

observa en el terror gótico cómo la doble moral patriarcal instituye una sexualidad para 

las mujeres y otra diferente para los hombres, lo cual se ratifica en los relatos de terror 

de forma constante, ya que las primeras mujeres en morir o ser vampirizadas, son 
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aquellas que se enfrentan a la sexualidad sin someterse a las convenciones morales de 

género. La virginidad sin embargo es el premio más codiciado por los varones, que como 

afirmó Freud (1997) es una exigencia hacia la mujer que es coherente con la cosificación 

patriarcal de ésta, de su trato y consideración como un producto de intercambio o 

comercio sexual entre varones, donde la virginidad, asociada a una especie de pureza 

moral, supone la garantía de propiedad exclusiva del hombre sobre la mujer y su 

potencial descendencia. Por esto, es la mujer virtuosa, más que la mujer bella, el 

auténtico objeto de amor, tanto del héroe como del antagonista monstruoso, 

precisamente porque ella se resiste, se mantiene virgen, pura, íntegra: no se mezcla. 

Según el imaginario hegemónico, esto es lo que distingue a la mujer “decente”, la cual, 

aunque también se acaba entregando al deseo masculino, no lo hace abiertamente como 

“la prostituta”, sino que finge una negativa inicial (Bataille, 2000: 138). De esta forma, en 

el relato de terror tradicional que ejemplariza el mito de Drácula, el protagonista debe 

proteger la virtud de la joven virginal, es decir, su cuerpo (que aspira a poseer) y a través 

de él, controlar su alma. Para ello, es preciso destruir al monstruo, constituido por 

elementos grotescos por ser mezcla heterogénea: muerto-vivo, humano-animal, 

caballero-bestia, donde su cuerpo ambiguo, y sus poderes sobrenaturales, le convierten 

en un enemigo del orden y la moral cristiana, y para restablecerlos hay que destruirlo.  

Este es el esquema que vertebra la mayoría de relatos de terror, como podemos 

corroborar en los relatos de posesiones diabólicas, que siguen el patrón marcado por 

The Exorcist (USA, 1973) que dirigió Friedkin en base a la obra y guion de William Peter 

Blatty. En esta ficción a quien hay que salvar es a una niña (Linda Blair) corrompida por 

un diablo, posesión que se manifiesta por una progresiva transformación física, como 

una fuerza y flexibilidad sobrenaturales, cambios en la voz, llagas o una palidez extrema, 

todo esto en relación con una conducta demente, obscena y violenta. La asociación de 

la corrupción del alma reflejada en el cuerpo se hace más que patente en este film. Por 

otra parte, lo grotesco no aparece dinamitando certezas, sino que lo monstruoso las 

amenaza para luego reforzarlas, pues en este tipo de relatos el orden siempre es 

restablecido. Al ser exorcizado el mal del cuerpo femenino, el bien vence sobre el mal, 

la niña vuelve a su estado normal de fragilidad femenina, y de su mente se han borrado 

todas las ideas pecaminosas que la poseyeron.  
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El monstruo, en la representación clásica, si por una parte inquietaba, por otra 
tranquilizaba porque alejaba el horror, lo remitía a formas contra natura que, por 
deformes, inhumanas, no nos afectaban directamente. Lo monstruoso hacía de 
exorcismo del mal. (Imbert,2017: 466) 

 

En estos relatos, que persisten, — e insisten—, hoy día en el imaginario 

mainstream, la moral se recompone gracias a lo monstruoso, el terror no cumple la 

desestabilización del orden social, sino que lo reafirma, por lo que en estos relatos no se 

cumple la función del grotesco genuino, o traumático como desestabilizador crítico, sino 

por el contrario, supone un dispositivo de reafirmación ideológica del orden establecido. 

Sin embargo, estos mismos modelos pueden tornarse grotesco genuino o 

traumático cuando se dinamita el dualismo simplista y la virtud y la maldad dejan de ser 

algo que enfrenta y diferencia al ser humano del monstruo respectivamente. El 

paradigma de esto sería la obra de Mary Shelley, Frankenstein (1818), donde la escritora 

propone como auténtico monstruo al científico blanco y burgués. El Dr. Frankenstein 

juega a ser Dios encajando partes de cadáveres, con toda la carga esencialista que esto 

supone en el cristianismo, para dar vida a una nueva criatura, no puede obtener otro 

resultado que un aberrante monstruo. La criatura maldecirá a su “padre” por haberle 

creado deforme y violento, indeseable, es decir, por arrojarle a un mundo que nunca le 

aceptará, donde jamás podrá encajar. El engendro se siente desdichado, y por ello le 

exigirá a su creador una compañera tan monstruosa como él. Lo grotesco aquí denuncia 

la falta de ética de la ciencia, pues Frankenstein no tuvo ninguna consideración moral al 

dar vida a un ser y no consideró que estaba condenando a su monstruo, a la soledad, 

negándole el amor y la felicidad de los seres humanos, pues no era humano, pero 

tampoco animal ni máquina. 

                        

          Figura.5. Sorry To Bother You.  
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 La creación de vida artificial es genuinamente grotesca y desemboca en debates 

universales sobre el sentido de la vida o los límites de la ciencia. Ocurre lo mismo en el 

cine de ciencia ficción, donde criaturas que se crean de forma artificial a imagen del ser 

humano, sufren al tomar conciencia de su intersticialidad y piden cuentas o se rebelan 

contra sus creadores humanos, como hacen los engendros fruto de la manipulación 

genética y posteriormente esclavizados por el sádico y demente científico Dr. Moreau 

(Marlon Brando), en la versión que hace Frankenheimer de la novela de H.G. Wells The 

Island of Dr. Moreau (1996). Aunque la manipulación genética y la creación de seres 

artificiales cuenta con muchas numerosas obras cinematográficas, en esta línea 

monstruosa distópica crítica destaca la reciente Sorry to Bother You (2018, U.S.A), que 

denuncia desde lo abyecto los abusos de la ciencia aliada con un capitalismo salvaje. En 

la película de Riley un empresario maquiavélico experimenta con sus empleados para 

incrementar su productividad inyectándoles genes equinos, lo que los convierte en 

monstruos. En ambas películas se denuncian los peligros del abuso de la ciencia sin una 

guía ética, así como el racismo y la explotación de la mano de obra, en el contexto 

colonial esclavista en la primera, y en el actual imperialismo capitalista en la segunda. 

Esta puesta en cuestión del desarrollo científico-tecnológico en relación a los medios y 

formas de producción occidentales a través de lo grotesco-monstruoso, continúa una 

tradición iniciada en la literatura gótica y en general en el arte romántico que se ve 

ampliamente desarrollado en el cine actual. Desde este prisma, la maldad no procede ya 

necesariamente de los cuerpos aberrantes, que se conciben como cuerpos explotados, 

abusados o discriminados, frente a un esencialismo maniqueo racista, machista, 

homofóbico y capacitista8, que asocia la transgresión de ciertos cánones fisiológicos y 

estéticos con la perversión, maldad e inmoralidad:  

 

Hay una ambivalencia de perfiles y acciones que es propiamente posmoderna, como un 
cuestionamiento del maniqueísmo del cine de género, del principio de dualidad en el que 
se basa el pensamiento moderno (por lo menos occidental), una relativización de valores 
y situaciones donde a veces resulta difícil distinguir a los buenos de los malos, hasta en 
el cine comercial. (Imbert, 2017: 467)  

 

                                                           
8 El capacitismo (ableism) ha sido definido desde los estudios sociales de la discapacidad como un entramado de 
creencias, procesos y prácticas basados en una normatividad que fundamenta la discriminación social contra las 
personas que al no cumplir el canon son tachadas de “discapacitadas” de forma peyorativa. (F. Campbell, 2008). 
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Seres que se asociaban al peligro y la maldad, pasan a poner en tela de juicio 

nuestros valores, desde el grotesco romántico, que se vale de la inversión moral desde 

lo siniestro, traumático y fascinante a un tiempo. La generalización de esta inversión 

grotesca se comprueba en un éxito comercial de los años 90, el film de Neil Jordan, 

Interview with the Vampire: The Vampire Chronicles (U.S.A, 1994), basado en el 

homónimo best seller de Anne Rice, cómo el relato empatiza con los vampiros. La trama 

se inicia desde el relato en primera persona de Louis de Pointe du Lac (Brad Pitt), un 

vampiro atormentado por no querer matar a los que fueron sus semejantes y por los 

remordimientos de haber convertido en vampira a su compañera Claudia (Kirsten Dunst) 

quien le reprocha tener eternamente un cuerpo infantil. En un principio Louis se resiste 

a abandonar su humanidad, basándose en la moral de su vida anterior, lucha contra su 

nueva naturaleza, y prefiere comer ratas a matar humanos, pero finalmente la serie de 

circunstancias que sufre justifican que asuma su naturaleza. La maldad aquí es 

relativizada, en un universo moral que se opone al establecido, los vampiros deben 

esconderse de los humanos, disfrazarse y fingir para “sobrevivir”, es decir, comportarse 

según su naturaleza. Son cazadores nocturnos, como los leones o los lobos, con el 

agravante de sufrir la consciencia del abismo de la eternidad, ese es su fatum. El vampiro 

pasa de fascinar desde el terror del relato clásico, a provocar empatía al mostrarse similar 

a nosotros en sus flaquezas, tales como la falta de libertad los conflictos morales y la 

incertidumbre existencial.  

Los monstruos dejan de ser el reflejo de nuestros temores hacia lo exterior y 

extraño al señalarnos la quiebra de sentido en la que nos encontramos; los monstruos 

somos nosotros vistos desde otra perspectiva. Es a partir de la fractura, que se puede 

pensar en sentido crítico, es decir, generar un nuevo sentido, plantear un problema 

nuevo, no reproducir los ya dados con sus respuestas preconcebidas. Se pierde el hilo 

del relato clásico maniqueo, la crisis nihilista acecha y amenaza con descomponer todo 

el universo, no sólo individual, sino social, de igual forma se ha usado el universo del 

vampirismo para poner en jaque las normas sociales y para reflexionar sobre dilemas 

fundamentales del ser humano y las estructuras sociales desde la sátira negra y el 

existencialismo grotesco, alejándose del didactismo moral y cristiano. En estos films, los 

vampiros transgreden el estereotipo de Drácula, o del monstruo en general, para tratar 

temas tan dispares como la construcción de la identidad, las relaciones sexo-afectivas 

contrahegemónicas, la drogadicción, la marginalidad, la vejez o la muerte en 
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producciones más o menos independientes o underground como:  The Hunger 

(U.S.A,1983) de Tony Scott, Cronos (1993, México) de Guillermo del Toro, The Addiction 

(U.S.A, 1995) de Abel Ferrara, A Girl Walks Home Alone at Night (U.S.A, 2014) de Ana 

Lily Amirpour,  Låt den rätte komma (Déjame entrar) (Suecia, 2009) de T. Alfredson,  Only 

Lovers Left Alive (Reino Unido, 2013) de Jarmusch, etc.   

Además de los monstruos clásicos, el grotesco traumático se vale de otros 

elementos que ponen en evidencia el horror del mundo. De esta forma, la monstruosidad 

en el cine contemporáneo “tiende a significarse más mediante lo moral, lo psicológico, 

que lo físico” (Imbert, 2017: 466). La mirada grotesca desenmascara y echa por tierra los 

tabúes y las convenciones, mostrando la hipocresía y la ambigüedad de la moral 

establecida. 

Quizás uno de los ejemplos más representativos, citados y analizados sobre la 

ambivalencia moral que suscitan los cuerpos grotescos sea la obra de Browning Freaks 

(U.S.A, 1932). En esta película, como comenta Perlmutter (1979), se ponen en tensión 

desde el “voyeurismo” y el rechazo de la moral burguesa hacia los cuerpos anormales, 

expuestos como espectáculos circenses, donde se denota el capacitismo y en general la 

discriminación hacia los cuerpos no normativos (Fig. 5). Además, la historia de amor que 

articula la narración, reflexiona sobre la “aceptación”: la autoaceptación de los 

monstruos, su insistencia en ser aceptados por el resto, y, por último, la irónica y brutal 

aceptación de que “todos somos freaks”, que supone una crítica, desde “el absurdo, el 

asombro, y el horror”, a las convenciones morales y políticas de la sociedad 

norteamericana de la época (Perlmutter,1979: 170-171).  

                  

   Figura 5. Freaks 
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En esta línea aparecen películas distópicas como Delicatessen (Francia, 1991). 

Jeunet nos ofrece un mundo en el que se transgrede sistemáticamente un tabú 

fundamental del imaginario hegemónico que es el del canibalismo, lo cual funciona como 

metáfora satírica de la crueldad humana y la miseria social. La humanidad ha acabado 

con los recursos, en un futuro inconcreto, donde no hay nada ya de que alimentarse, y 

sólo quedan los propios vecinos que se miran entre sí, preguntándose, en una mezcla 

de emociones y sentimientos contradictorios, quien será el siguiente. De esta forma el 

tabú del canibalismo se suspende y aparece el mundo como algo ajeno, pero en el que 

nos hayamos inmersos, pues la situación ficticia, resulta completamente verosímil, pues 

los personajes de Delicatessen, en principio no son malos en sí, ni siquiera el carnicero, 

que se lucra de la necesidad ajena y convierte a sus vecinos en un recurso alimenticio, 

sino que al igual que los vampiros u otros monstruos, se adaptan a la forma de vida de 

un mundo paradójico y cruel. Precisamente lo que aterra de estas películas es que se 

parece demasiado a nuestro propio mundo. El hecho de transgredir la dignidad humana, 

reduciendo a los semejantes, y a uno mismo, a ser la próxima cena de alguien, supone 

una burla a lo sagrado de la vida humana, la relativiza, y muestra los mecanismos por 

los que se producen los diferentes tipos de discriminación, desde la racial, de clase, de 

género, etc.  De hecho, esta práctica, que es un tabú fundacional de la cultura occidental 

(cristiana) y que aparece en numerosas civilizaciones a lo largo de toda la historia, ha 

servido como argumento imperialista, racista y colonial para deslegitimar y destruir 

numerosas culturas (Jáuregui, 2006: 116). Pero la temática del tabú del canibalismo sirve 

a menudo a lo grotesco traumático para expresar algo más profundo: “Los nuevos 

monstruos se han incorporado, —nunca mejor dicho—, a lo humano, están entre 

nosotros, los monstruos somos nosotros. […] la frontera entre lo monstruoso y lo humano 

se hace más borrosa” (Imbert, 2017: 466). La crueldad, el egoísmo, las irreversibles 

consecuencias del deterioro, devastación y sobreexplotación de recursos naturales, la 

extinción y aniquilación de especies enteras y de sus ecosistemas, muestra un mundo 

desolador en el que el ser humano no puede ya ceñirse a las creencias a las que se 

aferraba en contextos de abundancia. Destruimos el planeta, es decir, nos comemos a 

nosotros mismos; y lo grotesco nos muestra en el abismo, en el que el monstruo somos 

los propios seres humanos devorándonos entre nosotros.  
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En el imaginario contemporáneo tanto televisivo como cinematográfico, abunda la 

temática del canibalismo, asociada a la inteligencia perversa y a los asesinos seriales, 

(siguiendo el modelo Hannibal Lecter). Lo grotesco así delata esta práctica como algo 

patológico que hace del ser humano un ser monstruoso, en base a sus deseos y acciones 

perversas, no por su aspecto físico. Pero lo más espeluznante y paradójico, es que cada 

vez hay más personajes de estas características que son protagonistas, presentados de 

forma atractiva y hasta con empatía. Esto, que podría parecer contradictorio con el 

supuesto progreso moral de las sociedades democráticas actuales, no lo es tanto si se 

analizan algunos de los elementos de base del pensamiento dominante: el liberalismo 

económico, que se traduce en la ley del más fuerte, y el gusto por lo macabro del 

imaginario cristiano. El cristianismo, cuajado de imaginería grotesca: cuerpos mutilados 

y sufrientes, muertos que vuelven a la vida, seres intersticiales, paradojas irresolubles y 

milagros inverosímiles, se contradice con respecto al tabú del canibalismo, que es 

transgredido, cuanto menos simbólicamente, en la eucaristía, — a no ser que se 

interprete de forma panteísta (todo es Dios) —, que significa comer y beber la carne y 

sangre humanas del Mesías. Aunque la interpretación de esto se mitiga achacándole un 

sentido figurado, es evidente cierto paralelismo con el resto de explicaciones místicas 

que hay en el canibalismo ritual de otras culturas. Las sociedades caníbales atribuyen a 

la alimentación un sentido cósmico y espiritual, por ejemplo, en la Amazonía se considera 

que, al ingerir un cuerpo muerto, se adquieren atributos y cualidades de dicho ser, ya 

sea vegetal, animal o humano, se entra en comunión espiritual con el ser que se ha 

matado (Jáuregui, 2006: 123). De esta forma, lo grotesco delata la fascinación que, en 

el seno de la cultura hegemónica, existe por dicha prohibición denostada como inhumana 

y salvaje, haciendo sospechar que quizás, si la prohibición existe, es porque es necesaria 

para reprimir algún deseo que la civilización no ha logrado anular.  

Esta visión pesimista y literal del “hombre como lobo del hombre” con que Hobbes 

justificaba el absolutismo, sirve también para desenmascarar otros ideales que subyacen 

en nuestro imaginario. Podemos comprobarlo en el film de Marcos Jorge Estómago 

(Brasil, 2007), un cocinero (João Miguel) que trabaja en una pequeña cantina, se 

enamora de una prostituta (Fabiula Nascimento), cuya mayor pasión es la comida, hasta 

tal punto que la única forma de conquistar su corazón es a través del arte culinario. El 

protagonista tiene una habilidad especial en la cocina, y se hace hincapié en su 

delicadeza y sensibilidad a la hora de elegir los ingredientes y especias, así como en la 
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combinación de sabores, colores y texturas. La asociación del erotismo con el 

refinamiento gastronómico llega a tal punto, que la joven, envuelta en un trío amoroso, 

prefiere al jefe del protagonista (Carlo Briani) por ser más diestro en la cocina. La 

obsesión sexual y amorosa del cocinero le ciega de celos y le lleva a asesinar a ambos 

amantes en la cama. Pero el deseo hacia ella va más allá y tras matarla, la cocina 

concienzudamente y se la come. De esta forma, lo grotesco se revela a través del amor 

romántico llevado a sus últimas consecuencias. Esto enlaza con el vampirismo en el 

sentido de que el deseo se convierte en deseo literal del otro, pero donde “la bestialidad 

es sustituida por la inteligencia perversa” (Imbert, 2017: 470). Hay una exacerbación del 

amor-pasión romántico, al igual que en las películas de vampiros, que lleva a la 

destrucción del propio objeto de deseo, pero mediante la fusión con él, lo que Imbert 

llama una “meta-física de la carne”:  

 

una encarnación del deseo en figuras de devoración, que es asimilación del otro por 
eliminación de su cuerpo, como si el cuerpo fuera un obstáculo para expresar la realidad 
profunda y subversiva del deseo, como si para amar realmente hubiera que ir más allá 
del cuerpo como superficie, del otro como persona. (Imbert, 2017: 475) 

 

Pero lo que se revela aquí de fondo, más allá de la condena del canibalismo, es 

una crítica al amor romántico y a sus celos, donde la dignidad humana de la mujer es 

sustituida en el ideal amoroso romántico por la idea de posesión y fusión con la amada. 

En este caso llevado radicalmente al extremo, en una versión esperpéntica, donde lo 

simbólico converge con la literalidad del canibalismo. La mirada grotesca nos advierte de 

nuestras contradicciones, llevando las premisas de nuestro imaginario a sus 

consecuencias últimas, y así, en este caso desenmascara la relación amorosa romántica, 

como esquema perverso, donde la pasión se basa en la idea de posesión y destrucción 

del otro como ser humano.  

Provocar y molestar son características propias de lo grotesco, por lo que es 

inevitable citar como ejemplo de lo grotesco contemporáneo a Lars von Trier. Su afán de 

transgresión busca incordiar y poner en cuestión política y moralmente, a la sociedad 

occidental, así como provocar la reflexión sobre la condición existencial humana. El 

director danés se vale principalmente de situaciones extremas, fundamentalmente desde 
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lo traumático, pero también desde la ironía y el humor macabro. Su filmografía podría 

definirse en su mayor parte como “grotesca existencialista”, donde el absurdo, la 

violencia y la crueldad delatan la injusticia estructural y la hipocresía de los valores 

hegemónicos. Esto se refleja muy bien en la protagonista de su inacabada trilogía sobre 

U.S.A. Dogville (2003) y Manderlay (2005), donde Grace (N. Kidman/ B. Dallas Howard), 

una joven ingenua e idealista (como casi todos sus personajes femeninos), se resiste a 

continuar y reproducir la violencia y crueldad del statu quo, representado por su padre, 

un capo de la mafia (W. Dafoe).  En ambas películas, con sus diferencias, se denuncia 

una sociedad injusta y cruel, donde la solidaridad y la generosidad conducen 

irremisiblemente al abuso. Donde la dominación y el control psicológico, producen 

aberraciones monstruosas. Una sociedad hipócrita y hobbesiana, en la que lo grotesco 

no emerge de los cuerpos sino de la intersubjetividad, de la falsedad moral y de la 

corrupción que sustentan las jerarquías. Las asimetrías de poder, la opresión, 

vejaciones, torturas y violaciones muestran cómo los mecanismos de dominación 

pervierten a los individuos. Grace, por mucho que se esfuerza en ser “buena” en Dogville, 

cumpliendo radicalmente los imperativos de la moral cristiana, convirtiéndose en una 

mezcla de esclava y “Santa Job”, hasta que no lo soporta más y finalmente hace valer 

su privilegio de raza y condición social, cometiendo un genocidio con sus torturadores, 

venganza que la aproxima a su progenitor (al poder). En la plantación esclavista de 

Manderlay, Grace juega a ser misionera. Su afán justiciero la lleva a imponer a los 

esclavos “ser libres” según sus propios conceptos de justicia y democracia y así, se 

convierte en una tirana semejante al imperialismo racista que pretende erradicar. Von 

Trier condena así a la sociedad estadounidense, desde la perspectiva cínica y sarcástica 

que le caracteriza, y muestra al ser humano como una criatura contradictoria, agresiva y 

sumisa, ingenua y traicionera. Lo grotesco traumático coloca al receptor en la piel de 

personajes desorientados, ante dilemas morales extremos o situaciones conflictivas, a 

menudo paradójicas que “hacen visible una brecha cultural, creando una condición que 

se percibe como grotesca porque elide diferencias y desestabiliza lo que había sido 

absoluto e incuestionable” (Connelly, 2015: 44).  

Estas obras cinematográficas demuestran que lo grotesco, no se reduce a unas 

temáticas específicas o a cualidades intrínsecas de los cuerpos, sino que se basa en 

relaciones dinámicas que responden a una estructura desestabilizadora. Podríamos 

definir su naturaleza a partir de una expresión que Kayser emplea a menudo: “la 

enajenación”.  
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lo grotesco es el mundo en estado de enajenación. […] el mundo del cuento de hadas, 
visto desde fuera, es ajeno y extraño, pero no es un mundo enajenado. Para que así sea, 
deben revelarse de pronto como extrañas y siniestras las cosas que antes nos eran 
conocidas y familiares. Es pues, nuestro mundo el que ha sufrido un cambio. La 
brusquedad y la sorpresa son partes esenciales de lo grotesco, que, en poesía, surge en 
una escena o en una imagen movida. (Kayser, 2010: 309-310) 

 

La realidad es grotesca y traumática en su cotidianidad cuando desborda los 

marcos de racionalidad con los que nos protegemos de nuestras contradicciones. Un 

ejemplo de esta visibilización grotesca de los tabúes del imaginario hegemónico, es 

Perras (México, 2011) de Guillermo Ríos, (censurado por su excesiva crudeza). La 

película retrata la realidad social de las mujeres mexicanas, y en general de las mujeres 

en Latinoamérica: desde la precariedad laboral, los abusos sexuales, la violencia 

doméstica o la pederastia.  Mediante la mezcla heterogénea propia de la serie b de 

elementos narrativos y visuales con representaciones oníricas, constantes flashback, 

uso de la interpretación actoral mezclada con la animación, etc., lo grotesco funciona 

como elemento crítico. A través de los relatos de vida de varias jóvenes muy diferentes 

en cuanto a etnicidad, clase social, diversidad funcional y orientación sexual (entre las 

que se incluye el fantasma de una de ellas, que intentó abortar con una percha). El film 

muestra, por tanto, el despertar a la sexualidad y sus consecuencias en un mundo 

machista, frívolo y hostil. Lo interesante, y lo que la hace grotesca traumática hasta el 

punto de ser censurada, es cómo se tratan temas típicos adolescentes y de denuncia 

social, sin ningún tipo de filtro ni moraleja, a través de una mirada irónica, a veces 

rayando lo obsceno y lo escatológico, sin eufemismos ni embellecimiento. Asistimos a 

un espectáculo grotesco, con un humor despiadado y sin sutilezas, desolador y ácido, y 

sin más moraleja que la constatación de la crueldad de un mundo patriarcal, capacitista 

y clasista. Lo más dramático es la falta misma de dramatismo. Se destruyen todos los 

posibles asideros racionales, sentimentales o morales, no queda forma de exorcizar el 

mal, achacarlo a la casualidad azarosa o a monstruos de otra dimensión, no hay 

maniqueísmo que exima ni que permita posicionarse cómodamente del lado de ningún 

personaje.  

 

Lo real, cuando vuelve a la carga, llega a perturbar el orden del discurso, nos hace entrar 
en los territorios de la incertidumbre, bucear en los bordes, explorar los límites de la 
representación, acercarnos a veces a lo fantástico; pero no el fantástico del cine de 
género, sino un nuevo modo de representación de la realidad que cuestiona lo visto, lo 
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inmediatamente percibido y sentido, para abrir fisuras, adentrarse en la ambivalencia, en 
los terrenos borrosos de lo otro, de la no realidad,  de lo que niega la realidad. (Imbert, 
2017: 554) 

 

La emergencia de lo grotesco evidencia la crisis de la representación en la 

contemporaneidad. Lo real se concibe como aquello que se ve, que es visible, es decir, 

lo que no se quiere ver se vuelve irrepresentable, tabú. Aquello que no se ve, que no se 

muestra, no existe, y así se moldean las fronteras de lo aceptable y lo irracional. Lo 

grotesco traumático dinamita las certezas del binarismo racionalista, pone en entredicho 

categorías como el bueno (víctima) y el malo (monstruo), a las que nos aferramos 

presuntamente por la razón, pero los malos y los buenos dejan de discernirse entre sí, 

se echan por tierra las ideas que regían nuestro firmamento teórico. Eso se relaciona 

directamente con el concepto de “fuera de campo” en cuanto que subvierte “el modo de 

representación institucional” (Burch, 1972). Aquello que el pensamiento dominante 

establece que quede fuera del encuadre, es construido convencionalmente en aras de la 

verosimilitud racionalista. Pero el mundo no está regido por la racionalidad, así que lo 

grotesco denuncia que lo que se delimita es lo que para el sistema carece de interés o 

está prohibido. Lo grotesco irrumpe precisamente transgrediendo las elipsis 

convencionales del modelo hegemónico de representación: mostrando aquello que no 

queremos ver, que nos aterra, nos horripila, nos repugna, nos avergüenza o nos oprime. 

Más allá del esteticismo, lo grotesco posee la capacidad de desestabilizar al poder. 

El grotesco ataca la racionalidad del poder del sistema establecido, desorienta, se 

escapa y se libera de las formas ya fijadas por los conceptos. “El artista grotesco no 

puede ni debe procurar un sentido a sus creaciones” (Kayser, 2010: 234). No se da un 

sentido desde lo grotesco, no se trata de justificar el mundo, sino de mostrarlo tal cual 

es, en su crueldad y absurdidad. No se trata tampoco de recomponer, de ajusticiar, de 

restablecer el orden ni de consolarnos con la ficción, o servir de catarsis para nuestros 

propios males. Lo grotesco traumático no deja lugar para la justicia o para la 

reconciliación con el sistema, sino que muestra sus limitaciones y abre otras 

posibilidades de interpretación y creación.  
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2.1.4. Lo grotesco asombroso o maravilloso 

 

Para terminar este capítulo, vamos a referirnos brevemente a otra definición de lo 

grotesco que hace Noël Carroll (2017), y que aparecerá en el análisis de las películas. 

Me refiero, a lo que este autor denomina “grotesco asombroso” o “maravilloso”, que 

ejemplariza en general principalmente con la figura del espíritu del bosque del anime 

Mononoke-hime [La Princesa Mononoke] (Japón, 1997) (Japón, 1997) de Miyazaki. Se 

trata de la monstruosa encarnación de los poderes de la vida y de la muerte, un ser 

híbrido y metamórfico que representa a la misma naturaleza que se rebela al verse 

amenazada por el ser humano.  

 Carroll define lo grotesco asombroso como aquello que procede de otro mundo, 

y que transgrede nuestras certezas, que irrumpe en la realidad desestabilizando sus 

principios, al igual que las anteriores concepciones de grotesco, pero no de forma 

humorística ni de forma amenazante. Si bien lo grotesco terrorífico supone un rechazo 

porque produce vértigo, miedo y/o asco; y lo carnavalesco supone un rechazo de lo 

absurdo e incongruente mediante la carcajada o la ironía, —porque “La risa también es 

un gesto de expulsión” (Carroll, 2017: 396) —, por su parte lo asombroso abraza aquello 

que la realidad: “El asombro invita a aceptar el absurdo”, 2017: 397).  

En otro film de anime de la época Heisei Tanuki Gassen Ponpoko (La batalla de 

los mapaches), (Japón, 1994) de Isao Takahata, lo grotesco asombroso o mágico 

procede de la capacidad de los mapaches de adquirir, apariencia humana. Este poder 

convierte a los mapaches en seres grotescos e intersticiales. El argumento será la batalla 

de los mapaches contra los humanos, para evitar que su hábitat natural, un frondoso y 

extenso bosque, sea destruido para ensanchar la ciudad. La perspectiva del film sitúa al 

espectador, como el anime anterior, del lado de la naturaleza, es decir, del lado de los 

mapaches. La forma de vida de los mapaches, que en su medio es similar a la de la vida 

rural japonesa, remite por analogía no sólo a la devastación del ecosistema y la 

consiguiente extinción de especies, sino también a la destrucción de formas de vida rural, 

que se ven abocadas a abandonar sus hogares y en muchos casos a vivir en las grandes 

urbes en condiciones de marginalidad y mendicidad. 

En este caso, lo grotesco asombroso sirve de nuevo para señalar a los humanos 

como lo terrorífico, como los responsables de la destrucción del planeta. Lo amenazante 
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no procede de ningún ente externo, de hecho, aquello que viene a destruir o a enfrentarse 

al ser humano, se concibe como algo benefactor para el planeta, en cuanto que lo dañino 

somos nosotros como especie. El humano deja de ser el centro y la medida de todas las 

cosas, por el contrario, en estas narraciones, lo grotesco asombroso toma partido por los 

monstruos, por lo repudiado y marginado, por lo diferente, frente a la moralidad del cine 

de terror “en que su interés por el dolor humano es lo que prima en la narración” (Carroll, 

2017: 391). 

En la definición de Carroll encajan lo milagroso, lo fantástico y lo mágico. Se trata 

de un elemento que Kayser negaba como grotesco, pues según él, el mundo de las 

hadas es un universo paralelo que no amenaza nuestra lógica ni nuestro mundo. No 

obstante, en lo grotesco se atraviesan las fronteras de lo fantástico y lo real hasta el 

punto de que ambos mundos se contagian, se mezclan y se alteran entre sí.  

 

Lo grotesco puede servir como objeto de admiración más que objeto de humor cómico 
solo si aceptamos su transgresión de nuestras estructuras categóricas —aunque solo sea 
imaginativamente, dentro de los parámetros de la ficción— en vez de rechazarla. Lo 
grotesco funciona promoviendo asombro en vez del horror, el monstruo ya no provoca 
una actitud de expulsión ni de disposición a luchar o huir en respuesta a la idea de dolor 
en uno mismo o en los demás. (Carroll, 2017: 397) 

 

Es preciso diferenciar entre la irrupción de lo grotesco en el mundo cotidiano, y el 

acceso desde este mundo a otra realidad, por muy grotesca y disparatada que pueda 

resultar dicha realidad, el conflicto planteado es muy diferente. Por ejemplo, lo que le 

sucede a Alicia cuando viaja al País de las Maravillas, o a Wendy cuando vuela a Nunca 

Jamás, las fuerzas del mundo de fantasía no irrumpen ni desestabilizan el mundo real. 

En ambos relatos las niñas retornan a sus casas y sus vidas no sufren ninguna alteración. 

No ocurre lo mismo en el relato que ofrece la producción hispano-mexicana de Del Toro 

El laberinto del Fauno (2006). Aquí, el fauno, — un ser grotesco e inquietante, pero que 

representa un ser oracular y benefactor—, y el mundo mágico subterráneo al que 

pertenece, afectan al mundo real, que contextualizado en la inmediata posguerra civil 

española enfrenta a las fuerzas de lo fantástico monstruoso contra el bando franquista. 

Lo grotesco asombroso desestabiliza el orden establecido y las leyes de la racionalidad, 

al igual que el grotesco traumático y el humorístico, pero desde una perspectiva 

benefactora, y aunque sobrecoge y pone en suspenso las categorías: “Lo milagroso 
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desafía nuestra concepción de la naturaleza” (Carrol, 2017: 395), genera puntos de fuga 

que reasignan las relaciones de poder o cuanto menos las cuestionan. En este caso, a 

diferencia de los animes comentados, lo grotesco toma partido por unos humanos contra 

otros, en base a un maniqueísmo sentimental y claramente politizado, pero cuestiona 

una realidad social, mediante la fantasía. Por su habitual uso en el cine infantil, lo 

asombroso tiende a ser fácilmente adaptable a los relatos hegemónicos, aunque 

contengan mensajes críticos, como en este caso. 

Al igual que ocurría con el género de terror, el género de fantasía es 

fundamentalmente conservador. Así lo evidencia que Disney esté detrás de la mayoría 

de las producciones fantásticas y de ciencia ficción, incluso de las que no lo fueron 

originalmente. Lo asombroso, en su versión más extendida sirve como dispositivo 

fortalecedor del imaginario hegemónico, como lo serían los amables monstruos de 

Disney, del tipo Monsters. I.N.C. (2001, Docter, Unkrich y Silverman) o Monsters 

University (2013, Scanlon) que, con Kayser, rechazo como grotescos, pues su función 

es la de la pedagogía conservadora dentro del imaginario normativo. De hecho, lo 

fantástico (especialmente las obras y temáticas que abarcan desde finales de los 70 

hasta finales de los 90) ha vuelto con fuerza al escenario comercial. Esto se hace patente 

en la creciente recreación y continuación de sagas fantásticas de finales del siglo pasado 

como Star Wars, donde conviven criaturas monstruosas alienígenas con humanos, así 

como la recreación de películas de súper héroes y súper heroínas procedentes 

principalmente de los cómics de Marvel (Captain America, Thor o Spiderman) y de DC 

(Flash, Wonder Woman o Super Man) que combinan poderes y habilidades divinas con 

cuerpos o idealizados (Munroe o Pícara) o monstruosos (Hellboy o Hulk). Pese a que en 

los cómics los personajes y las tramas presentan derivas más complejas y subversivas 

(fundamentalmente los de DC, pues en Marvel, que siempre fue más conservadora, tras 

ser comprada por Disney, esta tendencia se hizo más evidente). En el imaginario 

mainstream cinematográfico y televisivo, la mayoría de los superhéroes están al servicio 

del orden establecido, aunque sea al margen de las instituciones y de la ley. Aunque 

recientemente se ha dado un leve giro a este imaginario, logrando éxitos millonarios con 

películas protagonizadas por clásicos villanos como Joker o Harley Quinn, en las que se 

intenta justificar y comprender y relativizar, — e incluso politizar—, su locura y maldad. 

No obstante, incluso dentro de la industria mainstream se encuentran ejemplos de 

lo asombroso grotesco como crítica social, paradigmáticamente podemos señalar 
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muchas de las películas de Tim Burton. La clave de su cine radica en cómo juega con la 

ambigüedad y ambivalencia de los tres tipos de grotesco que hemos señalado, casi 

siempre desde la perspectiva de los propios monstruos. En Edward´s Scissorshands 

(U.S.A.,1990) la maldad no va asociada a lo monstruoso, sino por el contrario a la norma 

social, que se mueve bajo falsas apariencias de sonrisas y modales que ocultan la 

envidia y la mezquindad de la sociedad frente a lo diferente. Aquí el monstruo (Johnny 

Depp), un ser intersticial que se encuentra entre el humano y el autómata, entre el niño 

y el adulto, cae en “el no lugar de la utopía, un lugar sin papeles, de identidades borrosas 

[…] ángel caído del cielo, eterno adolescente, inadaptado social, un poco de cada” 

(Imbert, 2017: 699). Se trata claramente de un elemento que distorsiona ese mundo ideal 

y artificioso, parodia estereotípica del sueño americano de los años cincuenta del siglo 

pasado. Este “mecanorg”, no es cómico ni espeluznante, sino que por el contrario logra 

la empatía del espectador frente a una sociedad “donde todo está programado, y que 

está obsesionada por proteger su modelo de cualquier amenaza exterior. A pesar de ser 

hermoso, la sociedad rechaza a Edward, porque es atípico, no está programado para 

nada” (Imbert, 2017: 700). El utilitarismo occidental se ve cuestionado a través de este 

ciborg y adolescente eterno, (reflejo de la realidad social de finales de siglo XX y del XXI) 

que a la vez es producto de la sociedad capitalista, que le exige unas capacidades que 

le ha negado en el mismo momento de crearle. 

Este caso nos demuestra que lo grotesco asombroso puede resultar hermoso 

según los cánones normativos estéticos y morales, aunque resulte de una combinación 

antinatural. En la tradición literaria occidental ilustran esto Pegaso, los unicornios o las 

sirenas. De hecho, en el renacimiento existía el concepto de lo “grotesco bello” 

(Summers, 2017: 58) y así en el modernismo, las metamorfosis de los “grottesschi” se 

contemplan como “placeres de la imaginación”, que complacen por su consonancia con 

el juego de fantasías (y humores)” (Summers, 2017: 59). La serie Elfen Lied (2002-2005) 

versión del manga homónimo realizada por Mamoru Kambe ilustra igualmente esta 

tendencia del anime japonés al uso crítico de lo grotesco asombroso. La protagonista, 

Kaede, escapa de un laboratorio en el que experimentan con ella con fines eugenésicos. 

Kaede es una “diclonius”, una especie que presenta un aspecto antropomórfico, excepto 

por unos cuernos parecidos a orejas de gato y su capacidad letal psicoquinética, cuya 

finalidad es exterminar y remplazar a la raza humana. Su belleza, la canónica de los 

personajes de anime femeninos, contrasta con su afán homicida. Tras un accidente, la 
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protagonista desarrolla doble personalidad, una de ellas la hace comportarse como una 

niña afable y dulce. Por el contrario, cuando se despiertan sus poderes destructivos su 

personalidad es sádica, vengativa y cruel, lo que la convierte en una asesina y torturadora 

terriblemente peligrosa. En el anime se critica el racismo y la eugenesia, lo cual se 

representa en la marginación social y los malos tratos que sufren los diclonius, 

discriminación que los convierte en poderosos monstruos que odian a la humanidad y 

amenazan con destruirla. 

                 

   Figura 6. Un monstruo viene a verme. 

 

Encontramos otro ejemplo de lo grotesco asombroso con una función ambivalente 

en una película infantil como es Un monstruo viene a verme (España, 2016) de Bayona, 

en la que el monstruo, nada amigable en un principio, irrumpe en la vida del protagonista 

(Lewis MacDougall), un niño que vive con su madre (Felicity Jones) enferma de cáncer 

y su tiránica abuela (Sigourney Weaver). El monstruo, que el niño dibuja igual que lo 

dibujaba en la infancia su madre, se le aparece de forma brutal. Este no es un monstruo 

dulce y amigable, sino que se trata de un ser agorero y funesto, que roza lo grotesco 

traumático y que desata la furia y violencia del niño. No obstante, el monstruo es 

aceptado como asombroso. Por un lado, porque sirve de vínculo entre el niño, su madre 

y su abuelo, — aunque sea a través de la locura y la enfermedad—, y por otro lado, 

aunque lo grotesco viene a desbaratar su realidad, el monstruo le ofrece la única forma 

de aceptar la realidad, que para el niño es inasumible e irrepresentable: “Frente al 

imperialismo del presente, la phantasia intenta abrir boquetes en la realidad, pasar al otro 

lado del espejo. ¿Será que los espejos ya no reflejan la realidad (lo objetivo), sino los 

fantasmas (lo subjetivo)?” (Imbert, 2017: 721).  La función de lo grotesco asombroso 

como forma de delatar la crueldad de la vida, se cumple indiferentemente, ya sea el 
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monstruo fruto de la imaginación del niño o por su locura hereditaria o ya sea real. De 

cualquier modo, el monstruo irrumpe en su mundo para ayudarle a encarar el acoso 

escolar y la inminente muerte de su madre (Fig.6). En este relato, lo fantástico no trata 

de recomponer el mundo, sino de mostrar lo rota que está la realidad, de mostrar el 

abismo que abre la tumba de su madre y cómo ésta hace añicos toda certeza. Asumir al 

monstruo con todo el horror que contiene, supone asumir la quiebra, para salvar la propia 

identidad. 

Para terminar, señalaré un ejemplo mexicano de lo grotesco asombroso como 

dispositivo crítico en la película de animación Ana y Bruno (México, 2017) de Carlos 

Carrera. Se trata de una película en la que se critica duramente el tratamiento de los 

trastornos mentales por parte de las instituciones psiquiátricas. La perspectiva es lo más 

interesante de esta película, pues está narrada desde la visión de una niña que ingresa 

con su madre en un psiquiátrico. La mujer padece alucinaciones, a causa del trauma que 

le ha causado perder a su hija en un incendio, así que una de ellas es el fantasma de la 

niña, que no es consciente de su muerte, al igual que el espectador, hasta la mitad de la 

película. La niña se relaciona con los espectros, alter egos, diablillos y alucinaciones 

varias de otros enfermos, y su misión es salvar a su madre de los médicos torturadores, 

para lo que tiene que conseguir que su padre también la vea y escuche. Lo grotesco 

fantástico supone asumir el asombro, donde la protagonista, mezcla de alucinación y 

espíritu, debe sacrificarse y desaparecer para que su madre se restablezca. Lo fantástico 

mezclado con lo espectral, es asumido sin temor, resultando de nuevo más 

amenazadores y peligrosos los seres vivos que los fantasmas y monstruos. 
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 3. Un esbozo de lo grotesco en el imaginario y cultura mexicana 

 

[…] hay que atender, sí, al lugar y la función de las imágenes, pero sobre todo al de los 
imaginarios, porque los órdenes políticos se sustentan y se expresan precisamente en 
imaginarios culturales. (Abril, 2010: 24) 

 

 Al encarar el concepto de “lo mexicano”, nos encontramos con un término 

controvertido, como ocurre en toda construcción identitaria nacional, esto es, que se 

refiere a una serie de generalidades estereotípicas que pretenden abarcar un vasto, 

complejo y heterogéneo territorio, reduciendo su variedad real, a un imaginario que 

responde a unos intereses sociohistóricos y políticos concretos. Respecto a esto, Bartra 

expone, en su fundamental estudio crítico sobre la identidad nacional mexicana, La jaula 

de la melancolía (1987) que el imaginario que engloba a las diferentes gentes y culturas 

que habitan el extenso territorio denominado México, supone: 

 

un conjunto articulado de estereotipos construidos a partir de las imágenes que la clase 
dominante se ha formado de la vida campesina y de la existencia obrera, del mundo rural 
y del ámbito urbano. Con ellos se ha forjado una compleja mitología que tiene a sustituir 
el formalismo de la democracia política por una imaginería que provoca una cohesión 

social de tipo irracional. (2000: 7) 

 

 Bartra considera que la idea generalizada sobre el carácter mexicano, la cual 

funda y sustenta la imagen de lo mexicano pos-revolucionario hasta la actualidad, tanto 

en el país como en el exterior, forma parte de los mecanismos de legitimación del Estado 

moderno construido desde las élites intelectuales y culturales: “La definición del 

mexicano es más bien una descripción de la forma como es dominado y, sobre todo, de 

la manera en que es legitimada la explotación” (Bartra, 2000: 20). El carácter nacional 

mexicano según Bartra tendría un origen exclusivamente literario y mitológico, que 

respondería a los intereses político-económicos de las clases altas, para mantener y 

justificar su estatus. No obstante, pese a que las élites construyan desde arriba su propia 

forma de entender lo nacional, esto no significa que el pueblo sea meramente un receptor 

pasivo de dicho imaginario y que no existan elementos, creencias y ritos resignificados 

o creados desde las distintas comunidades que conforman el país, es decir, promovidos 

y fomentados por las propias clases populares, como forma de expresión, 
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empoderamiento, resistencia y protesta. Por su parte, las élites dominantes, fuertemente 

influidas por la cultura occidental, a la vez que crean sus propios relatos que nutren el 

imaginario social hegemónico, tratan de reconducir y apropiarse del significado de las 

prácticas populares, interpretándolas según sus propios intereses. Así, gran parte de las 

ideas y mitos sobre la mexicanidad creados por la intelectualidad del siglo pasado, como 

el de “la melancolía mexicana”, se mantienen vigentes en el imaginario hegemónico 

actual, reproducido y reforzado por los medios de comunicación de masas, y a su vez 

repetido, reapropiado y recreado por la propia población: 

 

En México el sufrimiento de la melancolía y de la metamorfosis que he descrito, es 
precisamente la vía peculiar en que la intelectualidad ha revivido y dado forma a los 
sentimientos populares. Esta elaboración estimula una estructura de mediación que sirve 
de puente imaginario entre la élite y el pueblo. […] no es un reflejo exacto de los 
sentimientos populares: es una unificación o identificación que, a su vez, debe ser 
aceptada por amplios sectores del pueblo como la forma nacional que han destilado los 
intelectuales al “revivir” y “apropiarse” de los sentimientos populares. (Bartra, 2000 :190) 
 
 

Tras este apunte voy a realizar una breve panorámica sobre la construcción de lo 

mexicano concentrándome principalmente en aquellos aspectos que entroncan con lo 

grotesco y que desarrollaré luego en los análisis de las películas. En general, como se 

verá, el imaginario mexicano actual se asienta sobre un terreno sumamente fértil para 

que emerjan lo grotesco traumático, fantástico y satírico. Esto se debe a diferentes 

motivos que Bartra (2000) ilustra lúcidamente mediante su canon axolote, metáfora que 

utiliza para señalar la hibridez y estado de metamorfosis que supone dicha mexicanidad, 

lo complejo de la historia del país y de la construcción de su identidad, en gran medida 

consecuencia de los avatares derivados de la colonización. 

 

3.1. Ambivalencia y metamorfosis: las quimeras fundacionales de lo 

mexicano.  

 

Los principales mitos que se edifican en torno a la mexicanidad, analizados por 

Bartra (2000), tales como la melancolía del mexicano, la mujer santa idealizada 

Guadalupe-Tonantzin, frente a la traidora encarnada por la Malinche-Llorona, el héroe 

agachado o la indiferencia ante la muerte, son fruto del sincretismo y la fusión entre 

diversas culturas y creencias populares interpretados por textos de las élites culturales y 



59 
 

políticas. Como reacción al tratamiento de estos mitos desde el imaginario oficial, se 

genera al mismo tiempo un contra imaginario popular que coincide con lo grotesco 

subversivo en sus diversas acepciones.  

El hecho de que el concepto grotesco sea originalmente una invención 

etnocéntrica occidental, caracterizado por ser todo aquello antagónico, estética y 

moralmente, a la cultura hegemónica judeo-cristiana, blanca y patriarcal, justificará que 

las cualidades de lo grotesco, sean aquellas culturas distintas a la que funciona como 

referente. El término grotesco se emplea en su raíz para definir la otredad de lo 

occidental, como un término peyorativo, es decir, abarca todas aquellas culturas, como 

las orientales o mesoamericanas, politeístas y multiformes, en las que impera la mezcla, 

la metamorfosis, el devenir; en las que lo fluido y metamórfico desborda la dialéctica 

judeo-cristiana. Si bien la hibridez, las mezclas que incumplen los dualismos racionalistas 

resultan grotescas en sí, —como ya he comentado en el capítulo anterior—, desde el 

pensamiento occidental, lo es así mismo la llamada imaginería “primitiva”, debido a la 

connotación que tuvo tanto en el Renacimiento como en la Modernidad (Connelly, 2017: 

32) procedente de las culturas consideradas poco evolucionadas respecto a la cultura 

hegemónica que se emplea como referente. De esta forma, hablar sobre el imaginario 

grotesco latinoamericano y por ende del mexicano, podría considerarse una definición 

tautológica, en especial si tenemos en cuenta que la lógica de lo grotesco supone el 

entre, lo intersticial, lo metamórfico, y nada coincide mejor con esto que las culturas que 

contienen en su seno gran diversidad de culturas de orígenes dispares entremezcladas, 

que atentan contra la idea unificadora de nación, como punto de confluencia del 

sincretismo que de por sí presenta la cultura mexicana.  

Una transgresión fundamental del pensamiento prehispánico mesoamericano 

respecto al racionalismo dualista occidental es que en el primero no se produce la 

separación tajante entre el ser humano y el resto de animales que sí se da en el 

imaginario judeo-cristiano occidental. Tampoco se conciben de forma negativa las 

transmutaciones entre especies, ni tampoco los seres intersticiales son considerados 

aberraciones procedentes de castigos divinos ni asociados a naturalezas dañinas, sino 

como algo cotidiano y natural. Esto se evidencia en la concepción de las divinidades 

prehispánicas, en las que la hibridez no es necesariamente algo perjudicial o malvado, 

pero tampoco beneficioso en sí, la mezcla es ambivalente, como la naturaleza misma. 

Por ejemplo, no hay idea de pecado asociado a un animal o divinidad concretos. De esta 
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forma, por ejemplo, la serpiente, encarnación del mal en el imaginario judeo-cristiano, se 

asocia en las culturas prehispánicas (aunque no sólo) con los ciclos cósmicos y la 

fertilidad. Así se observa en el benévolo y pacífico dios Quetzalcóatl “serpiente-quetzal” 

o “serpiente emplumada”: 

 

Queztalcóatl simboliza la muerte y el renacimiento […] se sacrificó arrojándose a una 
hoguera, y se ha visto surgir de las llamas una estrella brillante. Bajo el nombre de Xólotl, 
el dios con cabeza de perro, descendió bajo la tierra, en el infierno de Mictlan, para buscar 
allí los huesos marchitos de los antiguos muertos y hacer con ellos seres vivos (Soustelle, 
2003: 112). 

 

Los dioses, los animales, las plantas y el ser humano, en el imaginario 

mesoamericano, están insertos en la naturaleza, mezclándose y confundiéndose entre 

sí en ese devenir donde fluyen diferentes fuerzas y afectos, en una mutación constante, 

en una metamorfosis grotesca desde la perspectiva hegemónica occidental.  

La humanidad no es una propiedad de algunas cosas en contraste con otras, sino una 
diferencia en la posición relativa de las cosas. […] Lo humano no es una cuestión de ser 
o no ser, es estar o no estar en posición de humano. (Viveiros, 2008: 77) 

 

El pensamiento indígena, frente al esencialismo occidental, concibe la naturaleza 

en permanente cambio y permutación entre cuerpos y espíritus de especies diferentes, 

así, el ser humano es un “estado”, un devenir, no una “esencia”.  

3.2. La mujer mexicana: deseo, resentimiento y terror 

 A partir del encuentro entre los imaginarios prehispánicos y el occidental 

colonizador, Bartra profundiza en el origen y la deriva de las figuras de la Virgen de 

Guadalupe y de la Malinche, ambas consideradas dos mitos fundacionales del espíritu 

mexicano o mexicanidad según señaló Paz en El laberinto de la soledad (1950). Para 

Bartra, ambas figuras convergen en el mismo mito original que genera el arquetipo de la 

mujer mexicana, el cual a su vez coincide con la dicotomía patriarcal occidental del 

arquetipo femenino: la santa y la prostituta, la que salva al hombre y la que le pierde. 



61 
 

Ambas figuras míticas proceden del intercambio realizado entre Cortés y los indígenas 

de Tabasco:  

 

a cambio de veinte doncellas —entre ellas la Malinche— los indígenas recibieron una 
virgen. […] De esta manera ocurrió el primer intercambio carnal, simbólico y material de 
vírgenes por madres entre españoles e indígenas. Tanto unas como otras fueron 
símbolos protectores y maternales; todas fueron violadas. Tanto traicionó la Malinche a 
su pueblo como la virgen al suyo, pues las dos se entregaron y su originalidad quedó 
mancillada: la primera dio inicio a la estirpe de mestizos, la segunda renació como Virgen 
india y morena (Bartra, 2000: 172-173) 

 

La Malinche simboliza en México la traición de las propias indígenas hacia su 

pueblo, por ser amante, consejera de Cortés y madre de un hijo suyo, aunque ellos 

mismos se la entregaran. Por tanto, Doña Marina, o La Malinche, es un personaje clave 

en el proceso de colonización y aun hoy el término “malinchista” sigue aludiendo a la 

traición de lo propio, a la traición a la patria y a la identidad, como observa Paz:  

 

Doña Marina se ha convertido en una figura que representa a las indias, fascinadas, 
violadas o seducidas por los españoles. […] De ahí el éxito del adjetivo despectivo 
“malinchista”, […] puesto en circulación por los periódicos para denunciar a todos los 
contagiados por tendencias extranjerizantes. (2000: 94-95) 
 

Así mismo, hay que señalar el carácter sincrético de la morena Virgen de 

Guadalupe de Tepeyac (Fig.7), cuya figura es fruto de la fusión de la Virgen cristiana con 

la deidad náhuatl de la fertilidad Tonantzin (Fig.8), dado que su presunta aparición en 

1531, se dio justo en el cerro de Tepeyac donde se rendía culto a la diosa madre de la 

tierra prehispánica (Bartra, 2000: 173). 

 Si por un lado la Malinche representa la traición por excelencia en México, los 

franciscanos vieron también con malos ojos la interpretación indígena de su virgen. No 

obstante, pese a la apropiación de la virgen de Guadalupe y la transformación en india, 

en virgen de tez morena, frente a la palidez de la europea canónica, basada en los 

estereotipos renacentistas, la virgen sigue cumpliendo el papel de madre sagrada y casta 

cristiana. Por otro lado, ambas figuras son un claro reflejo del imaginario mexicano 

patriarcal y maniqueo, donde se plasman dos arquetipos contrapuestos de mujer que 

opone la mujer dulce y complaciente, a la fogosa e insumisa. 
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               Figuras 7 y 8. Virgen de Guadalupe y Diosa Tonantzin. 

 

El machismo y la misoginia mexicanos se justifican según Octavio Paz (2000) en 

el mito de esta dualidad esquizoide heredera del patriarcado occidental, que adquiere 

según Paz una forma propia a partir del término peyorativo de la “Chingada” que Paz 

explica como: 

 

[…] la Madre abierta, violada o burlada por la fuerza. El hijo de la chingada es el engendro 
de la violación, del rapto o de la burla. Si se compara esta expresión con la española, “hijo 
de puta” se advierte inmediatamente la diferencia. Para el español la deshonra consiste 
en ser hijo de una mujer que voluntariamente se entrega, una prostituta; para el mexicano, 
en ser fruto de una violación. (2000: 87-88) 

 

En base a esta idea, el sometimiento de la mujer se justifica bajo un imaginario 

misógino, que subyuga a la mujer culpándola de traición y deshonra, siguiendo el 

esquema patriarcal judeo-cristiano: la culpa y la obliga a contentar al hombre como 

compensación por su pecado original, es decir, para paliar el justo resentimiento del 

varón, por la expulsión del paraíso que ella provocó:  

 

Pero el hombre mexicano sabe que la mujer –su madre, su amante, su esposa- ha sido 
violada por el macho conquistador, y sospecha que ha gozado e incluso deseado la 
violación. Por esta razón ejerce una especie de dominio vengativo sobre su esposa, y le 
exige un autosacrificio total. Surge así una típica relación sadomasoquista, en la cual la 
mujer debe comportarse con la ternura y la abnegación de una virgen para expiar su 
pecado profundo: en su interior habita la Malinche, henchida de lascivia y heredera de 
una antigua traición femenina. (Bartra, 2000: 182) 

 



63 
 

Lo más escalofriante de esta idea es que se concibe que es la mujer, mancillada 

por el enemigo, la que humilla al hombre que la posee “legítimamente” por parentesco, 

ya sea por lazos de sangre o por matrimonio. Desde este mito, la mujer se concibe como 

objeto y propiedad, y a la vez, paradójicamente, pese a su pasividad en tanto objeto de 

intercambio entre varones, y así mismo, a pesar de ser objeto de violación, se concibe 

simultáneamente como sujeto moral al contraer la culpa de lo que los hombres han hecho 

con ella. Pero lo más irónico del asunto es que son sus parientes los que entregaron a 

sus mujeres, los que obsequiaron a los colonos con La Malinche y el resto de jóvenes 

que la acompañaban, y para más sorna, son los propios colonos los que engendran a 

los ancestros de los mexicanos. El mexicano que culpa a la mexicana, desciende de 

esos hombres que la “chingaron”. La mujer, por su parte, víctima del intercambio entre 

varones, hereda la culpa, aun siendo la que ha sido privada de elección, violada, preñada 

y abandonada, y la que da a luz y cría a los hijos que luego la adoran y desprecian a un 

mismo tiempo. Lo grotesco pierde aquí su capacidad transgresora y se torna una norma, 

lo grotesco asombroso y milagroso justifica e impone el sometimiento de la mujer 

culpable, salvada por su doble divinizado.  

Por tanto, parece que de aquí procede el mito de la melancolía del varón mexicano 

representado como un “Adán agachado” ante los colonos, que permanece melancólico 

a causa de su expulsión del paraíso, y por otro a La Malinche, que, frente a su 

complementaria la Guadalupana, cumple el papel de la “Eva mexicana”, madre violada, 

y virgen traidora, culpables del destierro, formando juntas una idea dialéctica de la mujer 

como:  

 

entidad tierna y violada, protectora y lúbrica, dulce y traidora, virgen maternal y hembra 
babilónica. Es el pasado indígena subyugado y dócil, pero en cuyas profundidades 
habitan no se sabe qué lascivias idolátricas. Guadalupe y la Malinche como dos facetas 
de la misma figura: ésta es la mujer que se merece el mexicano inventado por la cultura 
nacional, y por ello es creada para él para que tenga compañera en su expulsión del 
paraíso. (Bartra, 2000: 181) 
 

Ambas ideas, según Bartra, mezclan en el arquetipo de mujer mexicana dos 

concepciones contrapuestas sobre los roles femeninos: por un lado, la madre, virgen y 

pura, y por otro, la prostituta, sensual y pecadora, opuestos ya en el imaginario judeo-

cristiano, se unen aquí en una sola figura que genera fuertes contradicciones, dado que 

el arquetipo femenino lo constituye esta “dualidad Malintzin-Guadalupe. Es la 

“Cihingadalupe”, una imagen ideal que el macho mexicano debe formarse de su 
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compañera, al cual debe fornicar con desenfreno gozoso y al mismo tiempo ser virginal 

y consoladora” (Bartra, 2000: 183). 

Junto a estas dos figuras femeninas, fundacionales de lo mexicano, y ambas 

objeto de deseo, veneración y rencor, a partir del mito de “la chingada”, aparece otra 

figura femenina que es fundamental para profundizar en lo grotesco traumático como 

elemento de crítica social o política en el imaginario mexicano. La idea de la chingada, 

de la violación y abandono de las madres contiene en sí un elemento que al mezclarse 

con el imaginario prehispánico genera un ser monstruoso, que emerge de esta dualidad, 

de esta esquizofrenia de deseo y rechazo, desprecio y adoración hacia la mujer, hacia la 

Guadalupe-Malinche. La Eva bicéfala, emerge como figura clave en el imaginario 

grotesco, fantástico y terrorífico mexicano, la primera víctima de la chingada, la madre 

de todos los mexicanos, espeluznante y vengativa: la Llorona, el personaje más típico y 

recurrente del terror mexicano. La leyenda de la Llorona, muy arraigada no solo en el 

imaginario mexicano sino en gran parte de Latinoamérica, presenta diversas versiones 

en el país. El relato siempre alude a una mujer indígena que pierde a su hijo o hijos, 

según cada versión, de diferentes modos. En una de las versiones mexicanas más 

extendidas, es ella misma quien les quita la vida a sus hijos y luego se suicida tras ser 

engañada por un caballero español que la abandona a ella y a los niños por una dama 

española. La Llorona es el espectro de una mujer seducida y abandonada por un 

caballero español que decide tomar venganza del traidor, como el mito de Medea. 

Representa de forma fantasmagórica a la madre errante que se lamenta eternamente 

por la muerte de sus hijos ahogados por ella misma y que ciega de ira y tristeza ataca a 

quien se cruza en su camino.  

La Llorona además conecta con otras figuras femeninas pre-coloniales9. Por un 

lado, con las mujeres que morían en el parto. La primera de ellas, que murió junto a su 

                                                           
9 Emplearé el concepto “colonialismo” en la línea empleada y defendida por las corrientes Postcoloniales los 

estudios culturales Decoloniales (Fanon, 1961; Escobar, 2007; Castro-Gómez y Grosfoguel, 2007; de Sousa, 2009; 
Mignolo, 2011), para referirme al proceso que se desarrolló en México al igual que en otros territorios de 
Mesoamérica invadidos por el Reino de España, que consideran que el proceso de invasión y dominación que se 
llevó a cabo en México responde a este tipo de orden. Como explica Bonfil, el orden colonial en México se 
produce a partir de la tercera década del siglo XVI “cuando se conforma una sociedad escindida, cuya línea 
divisoria corresponde a la subordinación de un conjunto de pueblos de cultura mesoamericana bajo el dominio 
de un grupo invasor que porta una cultura diferente, de matriz occidental. Se crea así una situación colonial en 
la que la sociedad colonizadora afirma ideológicamente su superioridad en todos los campos posibles de 
comparación frente a los pueblos colonizados. Esta situación condiciona muchas características fundamentales 
del México independiente hasta nuestros días” (1990: 112). Sistema que difiere totalmente de los anteriores 
tipos de dominación producidos en Mesoamérica como el de los aztecas dado que “el orden colonial es por 
naturaleza excluyente: descansa en la incompatibilidad entre la cultura del colonizado y la del colonizador. Los 
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hijo al dar a luz, se llama en náhuatl Chocacíhuatl “mujer que llora”. Este ser espectral 

flotaba en la oscuridad junto a su hijo, llorando enfurecida eternamente, en forma de 

calaveras descarnadas y separadas de los cuerpos de ambos. Chocacihuatl atrapaba en 

la noche a cualquiera que se le cruzase en la noche. Esta entidad era una de las más 

temidas del mundo nahua prehispánico y aún sigue apareciendo representada el día de 

Muertos (Velarde, 2010: 13). 

 

                                         

                            Figura 9. Cihuacóatl.  Cultura totonaca. Veracruz.   

Asimismo, La Llorona se relaciona con la diosa Cihuacóatl “mujer-serpiente” (Fig. 

9) en náhuatl, diosa de la tierra y la fertilidad, y de la que Sahagún habla en el Capítulo 

X de su Historia general de las cosas de la Nueva España (1590). Se trata de una 

divinidad híbrida, mitad mujer y mitad serpiente, y en el panteón mexica se identificaba 

con el primer ser que engendró vida, además, forma parte del mito de la creación del ser 

humano, pues ella molió y colocó en una vasija los huesos que Quetzalcóatl extrajo del 

Mictlán para este fin. Sobre este polvo el dios realizó un autosacrificio y sangró sus 

genitales para darles vida a sus criaturas. Cihuacóatl por todo esto era la protectora de 

                                                           
propósitos de la colonización se cumplen sólo en la medida en que el colonizado cambie su forma de vida para 
ajustarla a las necesidades y los intereses de la empresa colonial. Estos cambios imprescindibles, sin embargo, 
no conducen a la asimilación del colonizado en la cultura dominante, sino sólo a su adaptación al nuevo orden 
en su papel de vencido, de colonizado. La diferencia se mantiene, porque en ella descansa la justificación de la 
dominación colonial. La exclusión significa que a la cultura del pueblo dominado no se le reconoce valor en sí 
misma. Es una cultura negada, incompatible. No se somete al colonizado para quitarle lo que hace o produce, 
sino para que haga o produzca otra cosa. En esto radica la diferencia profunda entre el orden colonial impuesto 
en el siglo XVI y las formas previas de dominación: en la nueva sujeción se niega a “el otro”; su cultura y su 
proyecto se vuelven incompatibles, inexistentes. El sistema de control cultural que se instaura muestra 
claramente esa exclusión, resultado de la imposición de una civilización diferente” (Bonfil, 1990: 121).     
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las parturientas y especialmente de las cihuatetes, mujeres que morían como 

consecuencia del parto y quienes eran muy apreciadas por ello. A las cihuatetes se las 

equiparaba a los guerreros con quienes compartían la misma suerte en el más allá. 

Alfonso Caso (1953) señala que en la religión náhuatl se pensaba que las mujeres 

muertas en parto —protegidas por Cihuacóatl— vivían en el paraíso llamado Cinaclaco, 

y acompañaban al sol en su viaje desde el mediodía hasta el ocaso. Cuando las 

cihuateteo o “mujeres divinas” (Fig.10), descendían a la tierra como fantasmas 

“terroríficos” y eran de mal agüero, principalmente para las mujeres y los niños, señala 

Caso (1953). Las mujeres muertas en el primer parto, como informa Sahagún (1999), 

también llamadas Cihuapipiltin, según la tradición, durante los cinco días que estaban 

bajo el signo de cequiáhuitl, a éstas se les permitía descender a la tierra, hiriendo con 

diversas enfermedades a los que se topaban fuera de sus casas, por lo cual nadie se 

atrevía a salir en aquellos días. La Llorona se relaciona por último con la diosa protectora 

del parto prehispánica, pero también con estas divinidades femeninas vengativas. 

   

.               Figura 10. Diosa Cihuateteo, Veracruz.   

 

Esta figura terrorífica, fruto de la fusión y mezcla de divinidades prehispánicas y 

de leyendas relacionadas con la colonización, se funde el siglo pasado con la Malinche, 

fundamentalmente a través del cine, creando el mito que llega a nuestros días. En la 

década de los treinta, La Llorona se convierte en el personaje principal de varias películas 

dirigidas y escritas por directores de gran prestigio, entre las cuales la primera es La 

Llorona (1933) de Ramón Peón, historia de terror y venganza contra la estirpe de los 

conquistadores, donde se funden por primera vez La Llorona con el personaje histórico 

de la Malinche, generalizando esta figura en el discurso cinematográfico. Al confundirse 



67 
 

ambos personajes en uno, el drama de la madre despechada que llora la pérdida de su 

bebé se convierte en un problema político: la Malinche y su sirvienta maldicen a Cortés 

por arrebatarle a su hijo, por lo que toda su descendencia será perseguida por 

apariciones espectrales de La Llorona (Fig. 11). La Malinche se convierte así en un ser 

terrorífico que se desquita no sólo contra los agravios, vejaciones y maltratos sufridos 

por los colonizadores, sino contra toda la descendencia mestiza de la que es madre.  

La Llorona supone la rebelión de las figuras femeninas divinizadas y malditas que 

al entremezclarse han creado mitos sobre la mujer que la convierte en una figura 

ambivalente de traición, peligro y a la vez de protección, este rostro grotesco traumático 

muestra la capacidad subversiva de lo grotesco, al retar ese sistema doblemente 

patriarcal tanto prehispánico como colonial, apropiándose y revalorizando ese origen 

“ilegítimo, bastardo e híbrido”, que Harpham (1982) le atribuye a lo grotesco, y “que indica 

una confusión estructural” (1982: 5). La mujer es sometida e idealizada al mismo tiempo 

en su proyección divinizada, pero a la vez, ese monstruo que es La Llorona, viene a 

representar el enfrentamiento de lo grotesco, de lo repudiado y marginados, contra ese 

imaginario que la condena y culpabiliza, justificando la opresión y violencia sobre las 

mujeres en la práctica 10. 

Las siguientes versiones han mantenido esta idea de la maldición hereditaria 

como venganza de una bruja indígena contra los descendientes de un colono, contra los 

hijos mestizos que poblaron México, lo cual representa una forma de condena que pesa 

tanto sobre la indígena seducida y su descendencia como sobre los colonizadores. En la 

década de los sesenta vuelve al cine esta figura fantasmal en La maldición de La Llorona 

(1963), de Rafael Baledón y La Llorona (1960), de René Cardona, con una versión más 

moderna del mito. 

                                                           
10 Puede relacionarse esta figura con Lilith, que cumple una función similar en la cultura judeo-cristiana, pues 

representa a la mujer que no se somete a Adán, vampiresa y devoradora de niños, que a su vez representa las 
culturas mesopotámicas que no se sometieron a los preceptos patriarcales hebreos. 
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                                  Figura 11. La Llorona (1933). 

Entre las más recientes recreaciones mexicanas del personaje popular destaca 

Las Lloronas (2004) Lorena Villarreal es la primera directora que filma el tema y presenta 

una versión de la leyenda en clave de crítica a través del terror. Tres generaciones de 

una misma familia han sido condenadas por una maldición por la cual todos los 

descendientes varones están destinados a morir jóvenes y de forma trágica, dejando a 

las mujeres desconsoladas. Las mujeres de la familia que protagonizan la historia tratan 

de engañar al destino y librarse de su curso, pero cuanto más tratan de evitar su destino 

antes lo cumplen. En este drama familiar la figura de la Llorona funciona para delatar la 

misoginia estructural que vertebra lo mexicano, culpando de todos los males a las 

mujeres, incluidos aquellos de los que ellas mismas son víctimas. Las protagonistas 

sufren distintos tipos de violencia, son abusadas desde niñas por sus propios padres, 

son abandonadas y de una u otra forma están condenadas a criar solas a sus hijos 

cuando no los pierden en el parto. Por lo tanto, se confirma que esta figura grotesca 

aparece como revulsivo que denuncia el lugar que ocupa la mujer en el imaginario 

mexicano desde su creación. 

 

3.3. El idilio mexicano con la muerte: de la indiferencia a la exaltación 

 

Si hay algo que se asocia al imaginario grotesco mexicano desde el exterior, es 

sin duda el tratamiento y la concepción de la muerte, que según Paz (2000) se caracteriza 

por la indiferencia, y que viene simbolizado por las celebraciones de los días de muertos, 

así como por el humor satírico y macabro representado por la Catrina y las calacas. Los 

festejos de los días de muertos se asocian con esta especial relación de los mexicanos 

con la muerte, la cual ha venido a caracterizar su espíritu nacional.  
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Frente a la incomodidad de Occidente con la muerte, los elementos de los elaborados 
rituales funerarios de México, con su atractiva representación en las artes populares y su 
manifestación en una importante tendencia alterna del arte moderno, alcanzaron un 
verdadero éxito internacional. Hoy en día, la calavera de azúcar adornada, los esqueletos 
de papel maché y la ofrenda de los días de muertos son símbolos muy visibles y 
reconocidos internacionalmente. (Lomnitz, 2005: 442) 

 

El origen de esta celebración, así como sus peculiaridades, es no obstante una 

cuestión muy debatida y cuestionada. Respecto al tratamiento de los difuntos y de la 

propia muerte, Claudio Lomnitz, en su exhaustivo estudio La idea de la muerte en México 

(2005) distingue tres posiciones fundamentales respecto al origen histórico y su nivel de 

sincretismo e hibridación.  

La primera postura, y más extendida durante el siglo pasado entre la 

intelectualidad mexicana, es la que generaliza el nacionalismo que culmina con la 

formulación de Paz (1950) y que argumentó profusamente Westheim en La calavera 

(1953). La idea principal de esta corriente es que los días de muertos proceden 

claramente de la hibridación cultural, donde confluyen en la misma medida el indigenismo 

prehispánico, y el catolicismo colonizador, en particular la tradición de las danzas 

macabras o de la muerte europeas. Esta corriente afirma que “la utilización popular de la 

imaginería del esqueleto y los elementos humorísticos y dionisíacos en las fiestas de los 

días de muertos son ejemplos claros del mestizaje cultural” (2013: 50). 

La segunda perspectiva que recoge Lomnitz consiste en “la vulgarización de los 

anteriores puntos de vista”. Esta supone el paso de la “formulación artística de Rivera a 

su formulación intelectualizada a manos de Paz y Westheim”, transformando la relación 

con la muerte en un producto frívolo, simplificado y comercializable de una tradición 

sincrética que enlazaba perfectamente lo prehispánico y lo católico, no sólo para el 

turismo sino para las propias esferas culturales nacionales. Para ello “buscaban 

correspondencias punto por punto entre las costumbres o los iconos contemporáneos y 

las supuestas contrapartidas precolombinas” (Lomnitz, 2013: 51). 

La tercera posición niega o desprecia la influencia de los elementos prehispánicos 

en la concepción mexicana de la muerte, y sus celebraciones de los días de muertos, 
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afirmando que su origen popular es fundamentalmente un sentimiento católico construido 

unilateral y verticalmente desde las élites, y que su desarrollo más destacado procede 

de una invención (Lomnitz, 2013: 51). Como representante ejemplar de esta actitud 

Lomnitz cita a Monsiváis: 

 

Hoy día, se tiene la sospecha de que el lugar de honor que los intelectuales 
posrevolucionarios otorgaron al juego con la muerte legitimó un régimen político 
autoritario que naturalizó su propia inclinación a pisotear, destrozar y sofocar la vida y 
proyectó sus propias tendencias en el desdén de los mexicanos por la muerte. (Monsiváis, 
1987, en Lomnitz, 2013: 52) 

 

Esta postura, desde la que se niega la falta de temor ante la muerte como propia 

del indígena prehispánico, y se minimiza el origen popular de la idea y el culto a los 

muertos concibiéndola como mera proyección de la intelectualidad, coincide con la crítica 

de Bartra a Octavio Paz. En general desde esta perspectiva se atribuye casi 

exclusivamente a las élites del siglo XX la construcción de la idea de lo mexicano: “la 

indiferencia ante la muerte del mexicano es una invención de la cultura moderna. Tiene 

por tanto una existencia y una historia en los espacios de la mitología y del simbolismo 

de la sociedad contemporánea” (Bartra, 2000: 77-78). 

El hecho de que la concepción mexicana sobre la muerte proceda de una 

invención más o menos reciente, con mayor o menor influjo prehispánico o católico, no 

impide que en la actualidad la relación de la cultura mexicana con la muerte sea 

efectivamente cercana y especial, por diversos motivos que comentaré más adelante. 

Por otro lado, estas tres posturas comparten la idea de que habría una cultura popular 

de la muerte de la que el Estado primero, y después el negocio capitalista del turismo, 

se apropiaron para sus propios intereses. Sin negar los distintos usos que las 

instituciones han hecho del imaginario popular, Lomnitz propone, ante estas tres 

visiones, otra perspectiva según la cual la representación de la muerte en México fue 

fundamental, no sólo para el establecimiento del Estado moderno, sino también para la 

creación de la cultura popular, es decir, que la idea de la muerte mexicana actual, no fue 

previa ni a una ni a otra, sino que se formó a partir del desarrollo y enfrentamientos de 

ambas. En su estudio, Lomnitz indaga “la manera en la que la construcción cultural de la 

muerte dio forma al Estado y a la cultura popular” en vez de suponer “una cultura popular 
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de la muerte que precedió al Estado y luego un Estado que manipuló o creó una falsa 

imagen de esa cultura popular” (2013: 56). Lomnitz observa que tanto en México como 

en las comunidades méxico-estadounidenses, la celebración de los días de muertos 

originadas en la hibridación de elemento prehispánicos y colonizadores, son claves en la 

confirmación y expresión de la identidad popular actual: “Mientras que el Estado 

mexicano se originó en la Gran Mortandad del siglo XVI, la cultura popular mexicana, 

con sus múltiples solidaridades, nació del culto de los muertos en la época del barroco” 

(Lomnitz, 2013: 252). 

En un principio, los días de difuntos fueron domesticados y adaptados 

eclécticamente por la población mestiza e indígena bajo una cierta tolerancia por parte 

de la Iglesia, hasta finales del siglo XVIII, cuando las reformas ilustradas persiguieron, 

censuraron y penalizaron las celebraciones populares por su carácter alegre y obsceno, 

que consideraban inadecuado pues fomentaba el caos y creencias que se consideraban 

impúdicas e irracionales. Por esto se prohibieron la embriaguez, el alboroto, los grandes 

banquetes o los encuentros sexuales en medio de las fiestas (Lomnitz, 2013: 243-252). 

No obstante, estos esfuerzos ilustrados por suprimir o suavizar los festejos populares y 

el culto de los días de muertos, fracasaron debido por un lado a que dichas celebraciones 

ofrecían recursos a un Estado empobrecido, y por otro, porque su éxito popular era 

demasiado grande. Durante los siglos XIX y XX los ritos en torno a la muerte fueron 

motivo de lucha, domesticación, creación y apropiación entre las élites y el pueblo, 

utilizándolo unos y otros desde su perspectiva.  

 

La modernización de las costumbres funerarias mexicanas tuvo lugar en un campo 
cargado de interpretación en el que el significado y los símbolos de la muerte reflejaban 
las tensiones entre las representaciones agrícolas y políticas de la muerte, entre las 
obligaciones mundanas y ultramundanas y entre la muerte salvaje y una muerte civilizada 
(Lomnitz, 2013: 272). 

 

Finalmente, tras fracasar contra el espíritu festivo popular que rodeaba la muerte, 

las élites prefirieron aprovechar el fervor por esta fiesta en lugar de luchar contra ella. En 

consecuencia, bajo el mandato de Porfirio Díaz, el Estado moderno se consolidó en esta 

idea de que la “cultura popular moderna no era nada si dejaba de ser macabra” (Lomnitz, 

2013: 326). Así, por un lado, se intentaban justificar las jerarquías heredadas de la 

colonización a través de las creencias y prácticas en torno a los difuntos y la muerte de 
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origen católico, mientras, al mismo tiempo, desde el pueblo se fomentaron distintos 

modos de “solidaridad horizontal: cofradías de campesinos, de miembros de gremios, de 

comerciantes e incluso de esclavos. […] La imaginería era tan poderosa que rápidamente 

trascendió el control clerical y se estableció firmemente en las casas y las comunidades 

(Lomnitz, 2013: 325). 

  

3.3.1. La muerte prehispánica 

 

Para el pensamiento occidental, quizás la mezcla más perturbadora de dominios 

es aquella en la que confluyen vida y muerte. En Occidente la muerte se comprende de 

una manera negativa, es la oscuridad que se quiere mantener alejada de la luz, de la 

vida. No obstante, esto parece contradecirse con las creencias de las tres religiones 

monoteístas, que plantean el advenimiento de una vida mejor a la terrenal después de la 

muerte. Esta forma de enfrentarse a la caducidad de la existencia, garantizando así la 

eternidad del alma individual, supone reducir la muerte a un mero tránsito hacia la 

eternidad, pero que no deja de ser inquietante. 

Sin embargo, la lógica mantiene como antagónicas las categorías muerte/vida, y 

cuando éstas se entremezclan y nublan sus fronteras, cuando se disipan las 

demarcaciones de la lógica, el mundo se fractura en una penumbra insoportable. La 

racionalidad occidental descalifica todo aquello que sobrepasa el pensamiento dialéctico: 

vivo/muerto, orgánico/inorgánico, real/ficticio. Por esto, los fantasmas, los muertos 

parlantes, los vampiros, los zombis, etc., son aberraciones según el principio lógico 

fundamental, y según la religión equivalen a un castigo consecuencia de acciones 

pecaminosas, reflejo de abominaciones morales o la encarnación de fuerzas diabólicas. 

De la misma manera, las divinidades y mitos de las culturas prehispánicas y sus 

concepciones de la muerte y el inframundo resultan grotescas mirados desde el 

etnocentrismo occidental, dado que no oponen vida y muerte, sino que éstas son 

consideradas como dos facetas de la misma realidad que se necesitan mutuamente en 

un sentido cosmológico global, no desde la perspectiva individual. Soustelle (2003) en 

su estudio sobre la cultura azteca, afirma que en las civilizaciones prehispánicas, del 

territorio donde se ubica el actual México, existen numerosas pruebas de la 

predominancia de esta idea, y que ya “desde la época arcaica los alfareros de Tlatilco 
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modelaron una cara doble, mitad viva, mitad esqueleto, y ese dualismo se vuelve a 

encontrar en innumerables documentos”, aventurándose a afirmar que no habido otro 

pueblo histórico tan obsesionado como el mexicano por la presencia formidable de la 

muerte; pero “para él la vida brotaba de la muerte, como la pequeña planta del grano que 

se descompone en el seno de la tierra” (Soustelle, 2003: 113). 

Las divinidades mexicas representan la vida y la muerte como una continuidad, 

por ejemplo, la Coatlicue, en náhuatl “la de la falda de serpientes”, es una divinidad 

monstruosa a los ojos de los occidentales, pues representa la dualidad vida/muerte como 

complementarios, no opuestos. Esta divinidad, simboliza el ciclo cósmico vital. Es la 

diosa simultáneamente de la muerte, la fertilidad y la tierra, una deidad ambivalente que 

da la vida, pero a la que siempre retorna para ser descarnados (Martínez, 1982: 196). Se 

representa con pies y manos con forma de garras, con huesos, calaveras y corazones 

humanos. Ella es la representación por excelencia de la dualidad Muerte-Vida. Ni ella ni 

los dioses del inframundo tenían las connotaciones morales del infierno cristiano, ni ella 

ni Mictlantecuhtli y Mictecacihuatl, —señor y señora del inframundo—, cumplían un papel 

análogo al del diablo o al de la muerte europea medieval, no pretendían asustar ni 

aleccionar a la población (Sahagún, 1969: 203). 

 

3.3.2. Bailar con la muerte: Inversión y parodia en los días de muertos 

 

Actualmente lo que es innegable es que la muerte ocupa un lugar especial en el 

imaginario y las prácticas culturales mexicanas. Por otro lado, las celebraciones de los 

días de muertos no son homogéneas y varían según las zonas del país y la cultura 

indígena predominante. Ambos hechos reafirman la idea de la hibridación como 

transformación de la herencia tanto indígena como colonial en la cultura propia mexicana. 

Al mismo tiempo reafirman la persistencia de la fuerte influencia hasta nuestros días de 

la cultura mesoamericana agraria, de los indígenas cultivadores de maíz y frijol, que el 

antropólogo Bonfil denominó “el México profundo”, tanto en los festejos de los días de 

muertos oficiales como en las creencias y rituales de la cultura popular mexicana 

(Lomnitz, 2013: 324). 

las actitudes mexicanas hacia la muerte son ejemplos peculiarmente poderosos de 
hibridación o mestizaje cultural, un área de la vida en la que la cultura indígena y popular 
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ha envuelto y transformado la cultura del colonizador. En este sentido, la Muerte ocupa 
una posición peculiar, sino única. (Lomnitz, 2013: 39) 

 

Entre las creencias y ritos populares de origen prehispánico que han llegado hasta 

nuestros días, Lomnitz destaca la creencia en las “relaciones directas de reciprocidad 

entre los vivos y los muertos” (2013: 246), idea que perdura en los festejos y ritos 

funerarios contemporáneos, y que es fundamental en los días de difuntos en México. 

Esto se debe en gran medida a que la creencia prehispánica en los espectros errantes 

que se entremezclaban con los vivos no fue combatida por los sacerdotes católicos en 

el siglo XVI dado que creían que esto reforzaba la idea del purgatorio. Gracias a esta 

ambigüedad, muchos ritos sobrevivieron entremezclados con el catolicismo, y todavía 

hoy se representan mediante danzas y cantos, tanto en los festejos de muertos como 

durante el carnaval. Esto es porque se mantiene la concepción de las culturas 

prehispánicas, de que los familiares muertos vuelven durante esos días a visitar a los 

vivos. Estos seres se consideran presencias más o menos amigables, en muchos casos 

protectoras, que retornan junto a sus seres queridos a hacer lo que gustaban hacer en 

vida. Entre las celebraciones que reflejan este imaginario se puede señalar la de los 

“viejitos o huehues” en las que los parientes difuntos o huehues aparecen en la casa de 

los vivos y montan alboroto que se aplaca mediante ofrendas, o la danza maya “ko´jal” 

que significa “liberación de los muertos” las ánimas de los ancestros poseen los cuerpos 

de los danzantes (Lomnitz, 2013: 249-250). 

 Un claro ejemplo de cómo la relación de intercambio directo con los difuntos 

durante los días de muertos se percibe desde el exterior como algo propio y distintivo, 

es la exitosa producción animada Coco (U.S.A, 2017) de Pixar y Disney, codirigida por 

Lee Unkrich y Adrián Molina. Se trata de un relato articulado desde la clásica estructura 

Disney, desde una concepción reduccionista del imaginario mexicano. Por tanto, el film, 

como cabría esperar de un producto mainstream, supone una banalización y adaptación 

desde la moral conservadora hegemónica de este festejo. No obstante, no deja de ser 

una prueba de cómo la relación con la muerte en México tiene unas peculiaridades 

propias fácilmente identificables en la que se reconoce un uso estético de lo grotesco 

asombroso conectado con el universo de Tim Burton. 

Pero si retornamos a lo grotesco y popular, las celebraciones de los días de 

muertos comparten en gran parte las características y funciones de las fiestas 
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carnavalescas medievales a partir de las cuales Bajtin (2003) desarrolla su concepto del 

realismo grotesco. Para empezar, este autor afirma que las festividades son algo común 

a la naturaleza humana, que han existido en todo tiempo y en toda comunidad humana, 

siendo uno de los orígenes de las civilizaciones más que su consecuencia. 

 

Las festividades (cualquiera que sea su tipo) son una forma primordial determinante de la 
civilización humana. No hace falta considerarlas ni explicarlas como un producto de las 
condiciones y objetivos prácticos del trabajo colectivo, o interpretación más vulgar aún, 
de la necesidad biológica (fisiológica) de descanso periódico. (Bajtin, 2003: 10) 

Como explica Bajtin, las festividades son connaturales al ser humano, son algo 

universal, al igual que la risa. En toda cultura se celebran de una u otra manera las 

estaciones y la época de cosecha, la fertilidad, los nacimientos, las bodas o la muerte. 

Estas celebraciones ponen en marcha la cosmovisión popular, representan la relación 

de la población con el mundo, con la naturaleza. De hecho, la cosmología carnavalesca 

grotesca coincide con la de los días de muertos mexicanos al contraponerse ambas a 

las celebraciones oficiales que consagran una estructura temporal lineal. La celebración 

de la muerte como igualadora, la ofrenda de alimentos y bebida a los muertos, invierte 

los valores espirituales poniendo el énfasis en el cuerpo y sus placeres, lo cual conecta 

con la inversión carnavalesca, que Bajtin (2003) identifica con el realismo grotesco: 

[…] el principio material y corporal aparece bajo la forma universal de fiesta utópica. Lo 
cósmico, lo social y lo corporal están ligados indisolublemente en una totalidad viviente, 
e indivisible. Es un conjunto alegre y bienhechor. […] Las manifestaciones de la vida 
material y corporal no son atribuidas a un ser biológico aislado o a un individuo económico 
privado y egoísta, sino a una especie de cuerpo popular, colectivo y genérico […]. La 
abundancia y la universalidad determinan a su vez el carácter alegre y festivo (no 
cotidiano) de las imágenes referentes a la vida material y corporal. El principio material y 
corporal es el principio de la fiesta, del banquete, de la alegría, de la buena comida. 
(Bajtin, 2003: 19-20) 

 

En ambos casos, además, el poder subversivo de lo grotesco puede observarse 

en que se tratan de acontecimientos cíclicos que paralizan la cotidianeidad impuesta 

desde el orden social: se suprime el trabajo, se abolen los horarios y en general se 

suspenden las obligaciones rutinarias. En las fiestas populares se produce la vivencia y 

exaltación de lo colectivo sobre lo individual, por eso funcionan como medio de 

reivindicación y expresión de la identidad de las comunidades, en esto caso colonizadas, 

frente a las imposiciones imperialistas, entremezclándose con el folclore, las religiones y 
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los ritos impuestos a la fuerza por las metrópolis de las colonias. En las festividades 

callejeras se desarrolla la inversión de lo rutinario, incluidas las normas sociales y 

relaciones de poder, mediante la intrusión de elementos discordantes que suturan la 

seriedad de la oficialidad, y esto ocurre tanto en las fiestas de difuntos que invocan 

divinidades benévolas, hasta las que conjuran monstruos abisales. Las festividades 

populares suponen la vivencia de una cosmovisión que escapa a la mirada autoritaria y 

a la acción repetitiva y pétrea, supone la mezcla y el devenir en constante fluidez: 

celebraciones a la vida y a la muerte desde un plano en el que lo espiritual y material se 

entremezclan, en lugar de oponerse, en un ciclo y continuidad que desmitifican lo sacro 

y lo pagano, uniéndolos en las bodas contra-natura que consagran lo grotesco.  

 

La fiesta es una Revuelta, en el sentido literal de la palabra. En la confusión que engendra, 
la sociedad se disuelve, se ahoga, en tanto que organismo regido conforme a ciertas 
reglas y principios. Pero se ahoga en sí misma, en su caos o libertad original. Todo se 
comunica, se mezcla el bien con el mal, el día con la noche, lo santo con lo maldito. Todo 
cohabita, pierde forma, singularidad, y vuelve al amasijo primordial. La fiesta es una 
operación cósmica: la experiencia del Desorden, la reunión de los elementos y principios 
contrarios para provocar el renacimiento de la vida. […] La fiesta es un regreso a un 
estado remoto e indiferenciado, prenatal o presocial, […] Dicho de otro modo, la Fiesta 
niega a la sociedad en tanto conjunto orgánico de formas y principios diferenciados, pero 
la afirma en cuanto fuente de energía y creación. (Paz, 2000: 56) 

 

En esta descripción que hace Octavio Paz de las celebraciones de días de 

muertos se confirman los rasgos principales que Bajtin atribuye al grotesco carnavalesco 

y a las fiestas en general, que promueven “la abolición provisional de las relaciones 

jerárquicas, privilegios, reglas y tabúes” (Bajtin, 2003: 12). De hecho, ambos festejos se 

aproximan más aun, debido a la hermandad que tiene los días de muertos mexicanos 

con las danzas de la muerte medievales, —que también estudió Bajtin—, tanto en la 

temática como en la estética, donde la figura de la muerte toma el protagonismo en un 

festejo de tono alegre, travieso y distendido. En estas danzas Kayser señaló la presencia 

de la estructura de lo grotesco a través del “cráneo sonriente y el esqueleto contoneado 

a su sazón […] que, con solo verse desprovistos del carácter de advertencia 

aleccionadora de esta (de la muerte), han pasado a la nómina de elementos formales de 

lo grotesco, enriqueciendo sus creaciones” (Kayser, 2010: 308-309). Además, estos 

festejos se hermanan, al igual que el carnaval, con el espíritu de la diablérie, por su 

carácter rebelde, alegre y satírico: 
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Otra tradición populista que se cruza con lo carnavalesco, conocida como Traunmwerk o 
diablérie, estaba habitada por grotescos mucho más espeluznantes, cuyos cuerpos son 
monstruosos, están atormentados o en descomposición. Entre ellos se incluyen 
representaciones frecuentes de la muerte y el Juicio Final en la imaginería medieval, que 
se adentran en la obra de artistas como Bosch, Holbein y Grünewald. Estos grotescos no 
juegan con los apetitos del cuerpo, sino más bien, con su fracaso y muerte inevitables. 
Exudan su propio estilo de humor negro, pero es un humor lo suficientemente absurdo 
como para hacer soportable lo horrible y mitigar nuestra respuesta de miedo y desagrado. 
(Connelly, 2017: 38) 

 

En los días de muertos, los difuntos, las almas errantes, los esqueléticos despojos 

de los cadáveres, campan a sus anchas entre los vivos en una interacción promiscua y 

provocadora. Los muertos hacen travesuras, se enfadan y se contentan, se divierten, 

comen, beben, fuman y bailan con los vivos, y hasta se introducen en el cuerpo de alguno 

de ellos para volver a disfrutar de la vida. De esta manera, la algarabía produce una 

indeterminación promiscua que oscila y muta entre lo muerto y lo vivo en una carcajada 

de humor macabro liberador e igualador. Convergen así estos festejos con rituales e 

imaginería de la magia y la santería, fruto de las bodas entre lo familiar y conocido y lo 

macabro y extraño, ya que a los difuntos se les atribuyen capacidades sobrenaturales 

procedentes de poderes del inframundo. Se produce una gozosa interacción entre lo 

normal y lo paranormal, lo físico y lo espiritual, dinamitando las fronteras que los separan. 

Estas celebraciones mezclan lo carnavalesco del humor, con los elementos preferidos 

del grotesco terrorífico, es decir, aquellos que se relacionan con lo traumático, lo abyecto 

y lo monstruoso, como son los misterios de ultratumba y las aberraciones inexplicables. 

El humor y el desenfreno alucinatorio confunde con los vivos a todos esos seres que 

ascienden desde las catacumbas, en un baile con cadáveres putrefactos, esqueletos y 

almas errantes que vagan sin descanso ni asidero. Así, en esta fiesta lo grotesco satírico 

y asombroso imperan sobre lo traumático diluyéndolo en carcajadas dionisíacas, pues 

no se rechaza a la muerte como algo traumático, ni como abyectos los muertos, a 

quienes no se les considera seres distintos a quienes fueron en vida.  
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                        Figura 12. Día de Muertos. Rivera (1924). 

 

La muerte no amenaza la vida, sino que forma parte de ella, del ciclo vital común, 

desestabiliza para estabilizar. Por tanto, lo grotesco carnavalesco emerge en las fiestas 

de muertos mostrando esta cosmovisión popular de la muerte que la celebra como algo 

ambivalente. En ambas celebraciones, en el carnaval y en los días de muertos, el humor, 

la música y el disfraz invierten y relativizan categorías y normas que se tienen por 

verdaderas (Fig.12). Es decir, se opone a la concepción occidental, de base judeo-

cristiana, que considera a la muerte como hija del pecado original (Lomnitz, 2013: 29) 

desde una perspectiva fatalista, donde la celebración de los muertos tiene un carácter 

triste y de introversión, el dolor se vive desde la individualidad, desde la oposición entre 

vivos y muertos separados por una barrera abisal, que se acentúa al marcar el tono grave 

y lúgubre del festejo oficial religioso. Sin embargo, en México la muerte se asume desde 

lo común, como justiciera e igualadora, una fuerza de la naturaleza, ambivalente, jovial 

e irónica, cruel e implacable, pero necesaria para la vida. En los días de su celebración, 

la muerte da una tregua a la separación de los seres queridos, y así, en lugar de llorar la 

pérdida, se festeja el reencuentro entre vivos y difuntos que pueden bailar 

confundiéndose entre sí, más cercanos que durante todo el resto del año.  Como luego 

comentaré, la muerte no se concibe aquí como consecuencia de la expulsión del ser 

humano del paraíso, sino como condición fundamental de la vida y continuidad del ciclo 

cósmico natural, hasta el punto de erigirse como una figura santificada y protectora, como 

una alidada, personificación que cristaliza en el culto de la Santa Muerte, que luego 

comentaré más detenidamente.  
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Pero si bien los ritos populares retan siempre la oficialidad, ésta a su vez trata de 

reconducirlos y domarlos, despojarlos de su capacidad subversiva, así, la fiesta, la 

música y el arte populares son reapropiados por los sistemas de poder, por instituciones 

religiosas, estados o sistemas económicos para consagrar el sistema establecido, para 

reafirmar aquello enraizado y justificado mediante leyes, galardones y castigos. Al 

contrario que la fiesta popular, el Estado celebra las instituciones políticas y religiosas y 

supone una consagración de las estructuras socioeconómicas establecidas.  

En la práctica, la fiesta oficial miraba sólo hacia atrás, hacia el pasado, del que se servía 
para consagrar el orden social presente. La fiesta oficial, incluso a pesar suyo a veces, 
tendía a consagrar la estabilidad, la inmutabilidad y la perennidad de las reglas que regían 
el mundo: jerarquías, valores, normas y tabúes religiosos, políticos y morales corrientes. 
La fiesta era el triunfo de la verdad prefabricada, victoriosa, dominante, que asumía la 
apariencia de una verdad eterna, inmutable y perentoria. Por eso el tono de la fiesta oficial 
traicionaba la verdadera naturaleza de la fiesta humana y la desfiguraba. (Bajtin, 2003: 
11) 

 

Bajtin (2003) caracteriza la celebración oficial medieval como una forma de 

reforzar el poder, lo cual no deja de poderse aplicar a los festejos oficiales de cualquier 

Estado, y así ocurrió durante el gobierno de Porfirio cuando oficializó los días de muertos 

para fortalecer su hegemonía y establecer en un pasado heroico e idílico el origen de la 

nación (Lomnitz, 2013: 294-324), arrebatando el sentido de la celebración popular, que 

relativiza, subvierte y suspende momentáneamente dicho sistema y sus valores. Durante 

el período de 1940 a 1960, se domesticó y comercializó la imagen de la muerte e 

igualmente los días de muertos que antes había escandalizado a los sectores 

privilegiados, por su carácter festivo y grosero.  

Hacia el decenio del 1940, la Muerte, en especial en su representación como un esqueleto 
juguetón, móvil y frecuentemente vestido, ya se había convertido en un símbolo mexicano 
reconocible […] los días de muertos habían sido completamente folclorizados, 
nacionalizados, colocados a distancia segura del sector urbano moderno de la sociedad 
y encasillados como símbolo de lo que era algo “muy mexicano”. (Lomnitz, 2013: 24 y 
404) 

 

Este proceso de asimilación por parte del sistema de la imaginería de la muerte 

que Lomnitz denomina “domesticación” culminó en esta época, tras las consideraciones 

sobre la muerte de las élites intelectuales y artísticas como Diego Rivera (1886-1957), 

artista icónico del espíritu revolucionario mexicano. En este proceso se impulsó una gran 
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cobertura periodística de los días de muertos, y a la vez se generalizó en la prensa más 

importante del país, burlas, chistes y caricaturas cómicas con calaveras o dedicadas a 

los días de muertos, que denunciaban la vida cotidiana en la ciudad, la corrupción policial, 

e incluso ironías acerca de la mercantilización y el lucro que existía en torno a los días 

de muertos. Mientras tanto, otros caricaturistas como Audiffred, “remplazaron el humor 

político mordaz de las calaveras del siglo XIX por una especie de adopción de los días 

de muertos en una revista desenfadada y decorativa” (Lomnitz, 2013: 405-407).  

 

la imagen de la muerte ha sido recuperada por movimientos sociales que aprovechan las 
fiestas de días de muertos para recordar estos hechos y honrar la memoria de quienes 
murieron luchando contra el autoritarismo o a causa de su posición desfavorecida 
(Fragoso, 2011: 11). 

 

Desde finales de los 60, como reacción a la opresión autoritaria del Estado que se 

puso de manifiesto con la matanza de estudiantes del 68 en Tlatelolco, así como el 

enfrentamiento a las políticas económicas capitalistas, se produjo un fuerte rechazo 

hacia la mercantilización de los días de muertos, que cada vez asemejaban más al ritual 

festivo de Halloween.  De esta forma, los días de muertos se resignificaron políticamente 

desde lo popular “para recordar estos hechos y honrar la memoria de quienes murieron 

luchando contra el autoritarismo o a causa de su posición desfavorecida” (Fragoso, 2011: 

11). La izquierda nacionalista mexicana reivindicó el regreso a las tradiciones propias, 

representadas principalmente por la ofrenda que suponía el intercambio directo con los 

muertos. Continuando esta corriente, en los 80 se produjo un gran auge del arte callejero 

en torno a los días de muertos, que obtuvo con facilidad el apoyo institucional, y fue aquí 

cuando según Lomnitz (2013) los días de muertos se establecieron con rotundidad como 

un símbolo de lo mexicano. De hecho, a partir de 1985, tras el terremoto que destruyó 

gran parte de Ciudad de México, “haciendo nuevamente evidente que los desastres 

naturales afectan sobre todo y más que a nadie a los desfavorecidos” (Fragoso, 2011: 

11) se generalizó en gran parte debido al movimiento estudiantil, el espíritu crítico-político 

de los días de muertos, relacionando su festejo con las luchas populares y como 

emblema contra la colonización cultural que representaba Halloween (Lomnitz, 

2013:430-432). 
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                          Figura 13. Meme reivindicando el día de muertos. 

Hoy en día se mantiene esta concepción reivindicativa de las fiestas de muertos, 

que convive junto a su uso oficial. Así como su auge creciente, se comprueban en la 

importancia que se le da tanto popular como institucionalmente como muestra de 

identidad nacional, un festejo identificativofig a defender y preservar, como se puede 

observar en la circulación por las redes sociales de memes en los que con humor se 

reivindica la fiesta mexicana de día de muertos frente a la extranjerizante influencia 

norteamericana que ha extendido por todo el planeta su particular forma de entender el 

festejo. Una muestra de esto se observa en los memes que circulan por las redes 

sociales, donde la imagen de la calavera revolucionaria (Fig. 13) sigue estado presente 

bien inserta en el imaginario popular sobre la identidad mexicana, frente al rechazo de la 

influencia extranjerizante que sigue empleando el término peyorativo “malinchista” contra 

quienes “traicionan” la tradición. 

En la actualidad se observa la pervivencia de las visiones precolombinas y de su 

múltiple origen e influencias mezclado en mayor o menor medida con el catolicismo y 

otras creencias precoloniales, en sus festividades y ritos en las diversas festividades del 

día de muertos que encontramos en todo el país,  unas también están fuertemente 

influenciadas por Halloween y el afán comercial, a la vez algunas como las de los 

huitzoles y los nahuatls mantienen casi intactas las tradiciones funerarias prehispánicas, 

y el culto en general a divinidades de ultratumba, relacionadas así mismo con la fertilidad 

y la fecundidad. 

Aunque no se puede negar que la especial relación con la muerte de cada cultura, 

con sus ritos y particularidades, tampoco se puede obviar que en un contexto capitalista 

global y globalizador, los imaginarios locales son carcomidos y aplastados por el 

imaginario hegemónico y sus elementos sagrados son vaciados y banalizados por el afán 
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del consumismo. Cuando la muerte y su celebración se institucionalizan o se banalizan 

al convertirse en mero objeto de intercambio comercial, pierden esta cualidad grotesca, 

pero esto supone un proceso cíclico en el que la potencialidad grotesca subversiva 

continua latente hasta que lo popular lo rescata, y vuelve a convertirla en algo 

transgresor, aunque a la vez sea siempre susceptible de ser colonizado y neutralizado 

por las élites del momento. 

 

3.3.3. Calaveras: sátira y humor negro  

La calavera o calaca, como es conocida con familiaridad en México, forma parte 

de la imaginería popular que en la actualidad se ha convertido en una de las principales 

representantes, no sólo de las celebraciones de muertos, sino de la cultura mexicana. 

Juan Larrea, el poeta surrealista español, fue el primero en los años cuarenta del siglo 

pasado, en afirmar a la Muerte como tótem de México, como símbolo tutelar (Lomnitz, 

2013: 23). Aunque su uso ya procedía del eclecticismo entre la cultura colonial y la de 

las comunidades nativas, fue en el México del XIX, cuando el uso de los esqueletos y 

calaveras se extendió con fuerza como dispositivo para la crítica social, en una época de 

profundas desigualdades, donde convergían el imperialismo y el capitalismo 

emergentes. Por esto los esqueletos tuvieron dos usos fundamentales: satirizar las 

nuevas formas de vida urbanas, como la velocidad, la frivolidad o el consumismo 

capitalista; y, además, señalar la situación de imperialismo cultural estadounidense en 

México, el clasismo y racismo estructurales, en una sociedad en la que “los porteadores 

humanos cargaban a los ricos en sus espaldas […] y se consideraba que las razas 

indígenas tenían una constitución inferior, verdadera responsable del atraso de la nación” 

(Lomnitz, 2013: 419). 

 En este contexto aparece el principal representante de la sátira grotesca realizada 

a partir del uso de los esqueletos, el grabador, ilustrador y caricaturista José Guadalupe 

Posada (1852-1913). Se trata de uno de los creadores más representativos de la gráfica 

iconográfica del México popular. A lo largo de su vida profesional, Posada produjo 

grabados en periódicos, libros, cancioneros y folletos que circularon por todo México. 

Posada ilustraba a través principalmente del humor, y especialmente del humor negro, 

—que ha venido a asociarse a lo mexicano (Portilla, 1984)—, los acontecimientos 
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importantes de la vida cotidiana urbana de su momento, donde se incluían otros sucesos 

maravillosos o crímenes espeluznantes como asesinatos, suicidios, catástrofes, robos y 

ejecuciones públicas. 

 

Alguien ha dicho que México es la tierra de elección del humor negro y esto es verdad en 
cierta medida. En México el humor negro es cosa frecuente y los mexicanos ponen en 
obra esta actitud a veces con maestría espeluznante. Los dibujos de Posada son un 
testimonio bien conocido de ello (Portilla, 1984: 75). 
 

Las famosas calacas de Posada, aparecen en la última etapa de su obra, 

realizadas especialmente para los días de muertos. Lo característico de éstas es que 

presentan a la muerte viva y jovial, haciéndola partícipe de las rutinas cotidianas, 

haciendo hincapié en lo corporal, en tono acorde al principio de inversión grotesca de las 

fiestas de muertos. Sus caricaturas crean retratos costumbristas y satíricos 

protagonizados por “una infinidad de muertos, todo un conglomerado social que convive 

y conmuere […], diariamente y que él manda a la calle y a otros lugares para que sirvan 

de escarmiento, de burla o ejemplo, a los millares de lectores” (Zuno, 1958: 18). Sus 

calaveras y esqueletos representan la sociedad mexicana de su época desde la 

perspectiva del humor y la alegría popular (Fig. 14), que retaba al poder hegemónico y 

denunciaba el sistema jerárquico opresor, pero también la alienación de las clases 

populares. La muerte, personificada por los esqueletos, funcionaba como sátira grotesca 

que Posada dirigía al burgués, a las élites de la sociedad, intelectuales, artistas, jueces, 

políticos, pero también a los campesinos y otras profesiones. Sus calaveras comen, 

bailan, montan en bicicleta, beben pulque, se cortejan, pasean por la Alameda, o se 

transforman en revolucionarios. La muerte no supone aquí una forma de distanciamiento 

irónico, sino más bien, una manera de exagerar las desigualdades sociales y 

extrapolarlas a sus consecuencias más extremas a través de la hipérbole 

desproporcionada o grotesca (Lomnitz, 2013: 424-425). 
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     Figura 14. Gran Baile de Calaveras. Posada (1890). 

 

Las escenas de Posada ofrecen un mundo envuelto por la fuerza de un humor 

macabro altamente desarrollado que tiene una larga tradición propia en México, y que 

emerge de la particular idea de la muerte que he comentado anteriormente. Se advierte 

el humor y la alegría atribuidas, al igual que en la fiesta del día de muertos, a los placeres 

de la vida y del cuerpo, desde una visión “próxima al surrealismo” (Sánchez González, 

2014: 37). Este “surrealismo” al que alude Sánchez González, se emparenta además 

con el humor negro, que el filósofo mexicano José Portilla, caracterizó como una 

“mostración directa de la libertad” en que “la libertad estalla, por decirlo así, ante nuestros 

ojos, cancelando de un solo golpe la tensión opresora de la circunstancia; la libertad 

surge de súbito, como un relámpago, sobre el trasfondo de una adversidad atroz y 

avasalladora” (Portilla, 1984: 77). Posada, a través del humor macabro de sus calaveras 

y esqueletos, suprime mediante el significado liberador e igualador universal de la 

muerte, las tensiones de las relaciones de poder: “El esqueleto vestido mostraba la 

naturaleza arbitraria y violenta de la desigualdad social” (Lomnitz, 2015: 402). El 

esqueleto funciona como elemento grotesco satírico igualador en el sentido existencial, 

pues la muerte es la forma más radical de desenmascarar la artificialidad de las 

construcciones sociales, subvierte toda relación jerárquica como necesaria y relativiza 

— e incluso niega— cualquier valor social mostrando como irrelevantes y superfluas las 

diferencias de clase, edad, raza, género y sexo. 
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        Figura 15. ¡Horrible asesinato! Litografía Posada (1900). 

 

Además de las calaveras, aparecen en la obra de Posada otros elementos 

asociados a lo grotesco como brujas, murciélagos, diablillos y tecolotes11. Los diablitos, 

aparecen sobre todo en las escenas de crímenes, y son una figura que impregna también 

el imaginario mexicano y enraíza con esta como ya he apuntado con la diablérie donde 

confluyen la caricatura y el humor grotesco carnavalesco y diabólico, haciendo emerger 

la risa universal en cuyo origen Baudelaire (1988) encuentra un elemento satánico. 

Kayser (2011) por su parte aborda el humor satánico en el Romanticismo a través de la 

“consideración aniquiladora del humor” de Jean Paul para quien: “La realidad de un 

mundo terrestre y finito como un todo es aniquilada por el humor” (Kayser, 2011: 97). Los 

diablos, como representantes de lo repudiado y censurado, de lo perverso y abyecto, 

asociados al inframundo, aparecen en la imaginería de Posada como figuras 

ambivalentes, que bien podían ayudar a cometer crímenes horribles (Fig. 15) o ser los 

portavoces y mediadores del pueblo, seres que protegían a la clase trabajadora (Fig. 16). 

De hecho, el diablo aparece con frecuencia, desde la sátira carnavalesca, en la literatura 

oral mexicana “en canciones, juegos infantiles, fiestas, quemas de Judas, pastorelas, y 

revistas”, representado como “un personaje colorido, gracioso, pícaro, de un peculiar 

humorismo”. En estas representaciones del diablo, se combinan formas más alegres, 

con otras más rebeldes y subversivas, que juegan el papel de aliados de los más 

desfavorecidos “para exponer el inconformismo social e incluso para soportar la pesada 

                                                           
11 Tecolote: voz procedente del nahuatl. Es un tipo de búho que se asocia con el mal agüero en México, 

asociado a lo fúnebre. 
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carga (como hace el diablito en el mercado), de quienes no tienen la posibilidad de 

mejorar su situación” (Carranza, 2014: 24-25). 

       

      Figura 16. Portada de la revista El diablo bromista. Posada (1904). 

 

El recurso a lo grotesco para la sátira, crítica y reivindicación social y política está 

bien asentado en el imaginario popular mexicano. Se trata de una forma de entender lo 

siniestro con una familiaridad humorística y más cercana que la cultura hegemónica 

occidental. Por esto los modernistas mexicanos de las primeras décadas del XX cuando 

quisieron crear un arte propio que se distanciara de los cánones burgueses, y que 

recuperara “lo popular” y realmente mexicano, encontraron en la representación de la 

muerte de Posada un símbolo fundamental. Además de toda la imaginería indígena y la 

exaltación de la figura del revolucionario y el campesino, la muerte también fue 

rescatada, idealizada y reproducida en numerosas obras, la más conocida La Catrina 

que aparece en el mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central de Diego 

Rivera. En esta obra, el famoso muralista, rinde homenaje al maestro grabador entre 

otras figuras artísticas e históricas mexicanas en un recorrido sociopolítico simbólico y 

satírico del país.  
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      Figura 17. Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central. 
 
 
En esta obra rebautiza a La Garbancera (Fig.18) de Posada con la ya popularizada 

denominación “Catrina” y se autorretrata de la mano de la calavera a la que viste con un 

elegante vestido en el centro del mural (Fig.17). La Catrina, Calavera Garbancera en su 

versión original, no iba vestida, sino que la única prenda que llevaba era el sombrero y 

como el resto de los esqueletos de Posada, representaba una sátira social. El apelativo 

“garbancero” tenía un uso peyorativo, acuñado para burlarse de las clases más humildes 

y en especial de los mestizos que querían aparentar pertenecer a las clases privilegiadas 

blancas, imitando sus atavíos. La Garbancera lleva el ostentoso y llamativo sombrero 

francés, decorado con plumas. Este sombrero, representativo de las clases altas que 

importaban la moda europea, un signo de la aspiración a escalar social y 

económicamente y de alienación de la propia identidad de las clases más 

desfavorecidas. (Sánchez González, 2014) 

 

            

Figura 18. Remate de calaveras alegres y sandungueras. Posada (1913). 
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A pesar de que tanto el sentido transgresor de la imagen de las calaveras 

santificadas por los indígenas durante el período novohispano, como aquel marcado en 

las caricaturas de Posada, fueron paulatinamente suavizados, trivializados y 

reinterpretados por el Estado mexicano y el mercado capitalista. Paulatinamente la 

caricatura de Posada se convirtió a través de La Catrina de Rivera, en el principal 

promotor de “la figura juguetona de esqueletos vestidos con trajes de charro y peinados 

con trenzas a lo Frida Kahlo” (Fragoso, 2011: 11).  Así, hoy día continúa vigente la 

imagen de las calaveras y los esqueletos sonrientes como representación de lo 

mexicano, pero vaciadas de su sentido crítico, satírico y grotesco, reducidas a un icono 

internacional protagonista de los souvenirs mexicanos junto al tequila, el mezcal y el 

retrato de Frida Kahlo, promovido también por intereses comerciales y turísticos. 

          

            Figura 19. Arte urbano de protesta. Muro de Mexicali.  

 

Este hecho no impide que se siga empleando en el día de muertos la idea de las 

calaveras como forma de reivindicación social y política, como lo ejemplifican los altares 

de muertos que las comunidades mexicanas levantan en ciudades como Florida o el 

Paso en homenaje a los migrantes que murieron o fueron asesinados al intentar cruzar 

o atravesando la frontera. Visibilizando así el racismo estructural de las políticas 

estadounidenses. Existen además muchos ejemplos de arte popular y callejero que 

emplea las calaveras y esqueletos en homenaje y solidaridad con los migrantes, como 

la obra de arte urbano que el artista H. Silva realizó para el día de muertos en Mexicali, 

B.C. en 2015 (Fig.19) Silva colocó, colgando del muro fronterizo con Calexico, California, 

varios muñecos con máscaras de calavera, en una clara protesta contra las prácticas 

anti inmigración de Estados Unidos. 
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Por tanto, esta familiaridad con la muerte, que según Lomnitz dio forma 

paralelamente al Estado y a la cultura popular modernos, y posteriormente a la imagen 

comercial y turística del México actual, supone pese a su desgaste y banalización un 

claro ejemplo de imaginario grotesco contestatario mexicano. Dentro y fuera de sus 

fronteras, los festejos de la muerte, como forma de expresión popular, recuperan 

tradiciones indígenas contra la imposición colonial, denuncian las injusticas políticas y 

económicas, y en esta lucha se gestan nuevos mitos y ritos populares a partir de la 

hibridación y la reivindicación social, que siguen retando al pensamiento oficial. 

 
3.4. Narco-cultura: ultra violencia y lujo  

Entre los fenómenos culturales actuales de más eco nacional e internacional que 

entroncan con lo grotesco en México, destaca la exaltación de la figura del narco, 

vinculada también con el culto a la muerte. Su estudio permite explicar el despliegue de: 

una variedad de expresiones a través de objetos simbólicos y concretos en una sociedad 
históricamente permeada por la violencia y la inseguridad, […] pero también por la 
complejidad cultural y social con la que sus miembros asumen el fenómeno del 
narcotráfico. (Mondaca, 2014: 29) 

 

 No obstante, no profundizaré mucho en esta parte, dado que no es mi intención 

aquí analizar los discursos legitimadores de la opresión y violencia institucionalizados. 

Pues, aunque se concibe como una subcultura transgresora y de reivindicación de lo 

marginal, el imaginario idealizante del narcotráfico actual es consecuencia y justifica la 

internacionalización de la mafia, sus prácticas y valores, representando lo que Sayak 

Valencia (2010) ha denominado “capitalismo gore”, que consiste en una serie de 

“prácticas capitalistas que se sustentan en la violencia sobregirada y la crueldad ultra 

especializada, que se implantan como formas de vida cotidiana en ciertas localizaciones 

geopolíticas a fin de obtener reconocimiento y legitimidad económica” (Valencia, 2010: 

17). 

 

3.4.1. Los imaginarios mediáticos en torno al narcotráfico 

El tratamiento que la cultura mediática mexicana da a la figura del narco está 

plagado de contradicciones. Por un lado, el crimen organizado se condena desde las 
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instituciones políticas y los medios de comunicación oficiales, es decir, legalmente se 

sanciona y persigue, y gran parte de la población les teme; por otro lado, desde el poder 

político se le consiente implícitamente, y desde amplios sectores sociales, especialmente 

juveniles, se les ensalza. De hecho, la relación económico-política con el narcotráfico es 

en sí compleja y paradójica, pues la condena explícita del discurso oficial como prioridad 

gubernamental se contradice con las implicaciones que los propios políticos y grandes 

empresarios mantienen con el narcotráfico en realidad (Astorga, 1995). La idea política 

oficializada en México respecto al narcotráfico se basó en su origen en el discurso creado 

fundamentalmente en Estados Unidos, que según Astorga estableció dos modos de 

intervención: uno, basado en un esquema de percepción que privilegia la salud de la 

ciudadanía, y otro jurídico-policíaco, el cual establece que es un asunto de “seguridad 

nacional” en base a la “razón de Estado” la cual estipula lo que es correcto y lo que no, 

como encarnación de la objetividad legitimadora (1995: 9). 

 

En cuanto a la “seguridad nacional”, se ha empleado como fórmula conceptual detrás de 
la cual está la idea de un poder corruptor externo que mina las instituciones políticas y 
civiles, y olvida que, desde el interior de algunas instituciones, especialmente las 
orientadas hacia la coacción, se ha organizado sin “contaminación” exterior el 
funcionamiento exitoso de lo que se combate. (Astorga, 1995:10) 

 

 Estas declaraciones públicas, en teoría parecen demarcar dos bandos claramente 

opuestos: la política del lado de la ley, dentro del sistema, que vela por la salud y 

seguridad públicas, y el narcotráfico, fuera y en contra de dicha ley, que atenta contra el 

interés popular. De esta oposición también se supondría que ambos bandos se lucren 

de formas diferentes. No obstante, en la práctica, esta línea divisoria no está tan clara. 

Se hace patente aquí lo que Vásquez (2014) denomina Estado anómico: la impunidad, 

la corrupción, la insuficiencia de las medidas políticas, así como los vacíos o actitudes 

ambiguas de los gobiernos frente al código ético del narcotráfico. De igual modo, se 

aprecia su capacidad para generar alianzas y construir lazos de parentesco. Aunque esto 

no siempre se produce por consentimiento, estas relaciones ilícitas entre los poderes 

oficiales y el crimen organizado generan una densa trama de beneficios para ambas 

partes. 
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 Ambos se lucran con las esperanzas y las desesperanzas. […] En ambos casos se 
amasan fortunas inconmensurables, se destruyen vidas, y se consolidan relaciones de 
poder, sólo que unos lo hacen desde “adentro” y otros desde “afuera”; unos con las 
estrategias de la guerra simple, y otros con las de la guerra “por otros medios”. En su 
estado “impuro”, es decir real, las diferencias analíticas se funden y se encarnan en 
agentes e instituciones concretas (Astorga, 1995: 90). 

 

Por tanto, pese a la oposición y distancia de la que los políticos públicamente 

hacen gala, son muchas las afinidades que comparten y las acciones que los aproximan 

a los narcotraficantes, de hecho, demasiado a menudo los actores del panorama político 

y del narcotráfico son los mismos. 

 

3.4.2. Narcocultura y narcoestética: Lo narco es chingón. 

 

Mientras desde el discurso oficialista y gubernamental hay una condena explícita 

y unas leyes que castigan el crimen organizado, simultáneamente se ha expandido una 

visión popular del narcotráfico y del narco idealizadas, denominado “narcocultura”. Omar 

Rincón, a propósito del caso de Colombia, resume así el fenómeno de la popularidad de 

la narcocultura, que puede aplicarse perfectamente al caso de México: 

 

Lo narco es una estética, pero una forma de pensar, pero una ética del triunfo rápido, 
pero un gusto excesivo, pero una cultura de ostentación. Una cultura del todo vale para 
salir de pobre, una afirmación pública de que para qué se es rico si no es para lucirlo y 
exhibirlo. El método para adquirir esta cultura es solo uno: tener billetes, armas, mujeres 
silicona, música estridente, vestuario llamativo, vivienda expresiva y visaje en autos y 
objetos. (Rincón, 2009: 148) 

 

Para Rincón, la narcoestética no es “mal gusto” sino una estética que comparten 

“las comunidades desposeídas que se asoman a la modernidad y solo han encontrado 

en el dinero la posibilidad de existir en el mundo” (2009:147). Por su parte, Valenzuela 

(2003) señala que el poder económico y político, así como el estilo de vida, encuentran 

formas de expresión cosificada a través de coches caros, alhajas, armas, celulares y 

mujeres hermosas y operadas que se exhiben como trofeos. Entre lo más habitual y 

llamativo, destacan las alusiones a las bebidas alcohólicas preferidas, la adquisición de 



92 
 

animales exóticos, las lujosas y ostentosas celebraciones, la vestimenta estridente de 

marca, sombreros y botas al estilo norteño, oros, joyas, etc. Se crea así una idea 

estereotípica y mitificada de lo narco, que como señala Méndez Fierros (2007), debe 

diferenciarse de lo que realmente son los narcos. 

 

Lo narco no es precisamente, el narco. Lo narco es lo que sobre el narco se imagina. Lo 
narco es la representación social reconstruida a partir de la emanación de sentido en 
torno de usos, costumbres, ritos y prácticas de los que comercian con drogas ilegales. 
(Méndez Fierros, cit. Prieto Osorno, 2007: 22) 

 

Este éxito de la narcocultura se debe a diversos factores. Por un lado, la situación 

de extrema desigualdad social y económica que sufre el país, la falta de un futuro arroja 

a muchos jóvenes a soñar con dinero rápido y fácil, así como a introducirse en la 

delincuencia callejera y el tráfico de estupefacientes. Por otro lado, parte de su atractivo 

procede de un halo romántico que le da cierto carácter reivindicativo, rebelde o 

subversivo, esto se debe a su devenir histórico, es decir, al hecho de que en México el 

narcotráfico es “producto de una lucha campesina que devino crimen organizado y 

después en capitalistas gore que se han transformado en grandes inversores de la 

economía mundial, reelaborando, de este modo, el concepto de movilidad social” 

(Valencia, 2010: 73). Como se observa, frente al mito oficial según el cual el crimen 

Organizado supone un elemento externo a la sociedad que la perjudica y agrede como 

una enfermedad (Astorga, 1995), aparece otro mito que cobra más éxito en la actualidad, 

y que nace del sueño capitalista, esto es, el mito del ascenso social rápido y 

relativamente fácil. Este mito, aunque significa también una vida breve y llena de peligros, 

en un país en el que la mayoría de la población se encuentra por debajo el umbral de la 

pobreza resulta sumamente sugerente y para muchos totalmente irresistible. 

 

[d]ame un poder inimaginable, la posesión de millones de dólares, de autos y las 
residencias y las hembras superapetecibles y la felicidad de ver el temblor y el terror a mi 
alrededor y yo me resigno a morir joven, a pasar los últimos instantes sometido a las 
peores vejaciones, a languidecer en la cárcel los cuarenta años restantes de mi vida. 
(Monsiváis 2004: 26). 

 

 La exaltación de la figura del narco y su modo de vida desvían la atención y 

disimulan la estructura político-económica que sustenta al crimen organizado, el cual, 
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pese a que tiende a concebirse como un elemento marginal y subversivo al orden, 

ostenta la soberanía desde la ilegalidad, la coacción y la violencia, imponiendo su propio 

orden, bajo el consentimiento más o menos directo de los gobiernos e instituciones: 

 

La crudeza en el ejercicio de la violencia obedece a una lógica y unas derivas concebidas 
desde estructuras o procesos planeados en el núcleo mismo del neoliberalismo, la 
globalización y la política. Hablamos de prácticas que resultan transgresoras, únicamente, 
porque su contundencia demuestra la vulnerabilidad del cuerpo humano, su mutilación y 
su desacralización y, con ello, constituyen una crítica feroz a la sociedad del 
hiperconsumo, al mismo tiempo que participan de ésta y el engranaje capitalista 
(Valencia, 2010: 17). 

 

La narcocultura se construye en gran medida a partir de la apropiación de 

elementos de la cultura popular y del imaginario de la Revolución. Es decir, los ideales 

de una sociedad en paz, justa y libre de tiranía, violencia y explotación, donde se 

exaltaban las figuras de los revolucionarios como héroes, han sido sustituidas por el 

sueño individualista del capitalismo gore, que invita a soñar con ser el protagonista de 

una vida breve, pero llena de lujos, despilfarro y emociones. Esto evidencia cierto 

fatalismo e individualismo, pues por un lado la aspiración vital se basa en algo incierto y 

peligroso, y por otro, el beneficio ansiado es exclusivamente personal, dentro de una 

realidad que se acepta como única y que obliga a elegir entre morir en la miseria, o en 

una efímera abundancia, una realidad donde imperan los chantajes, asesinatos y 

torturas, las desapariciones forzadas, el miedo y empobrecimiento generalizados.  

 

El narco es glorificado, la narcocultura crece porque vivimos en una sociedad en que los 
individuos que desean volverse héroes no encuentran cómo serlo. A falta de ser héroes 
por la educación, la ley, la lucha social ¿la única ruta? El crimen. El único rincón donde el 
heroísmo rural o urbano está organizado. (Valencia, 2010: 75) 

 

Este imaginario se asienta a su vez, como los canónicos relatos de héroes, en 

unos valores patriarcales, (con pocas excepciones), donde se remarca el papel del varón 

protagonista, como atrevido, valiente y violento, frente a su pareja, la buchona, mujer 

sumisa, bella y frívola, concebida principalmente como adorno del narco.  Se trata por 

tanto del viejo esquema tradicional en el que la mujer es un ser pasivo, un objeto hermoso 

que el sujeto del relato desea poseer, es decir, el hombre es el auténtico agente, el 
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protagonista del relato. Se trata de un imaginario que potencia esa visión dicotómica 

hombre/mujer, donde el narco se convierte en el referente por excelencia de la 

masculinidad que triunfa en la vida. 

 

Dado este sistema de órdenes y contra-órdenes (cuyo origen tiene reminiscencias 
colonialistas) donde los individuos raramente tienen la oportunidad de postularse como 
sujetos agentes, no es de extrañar que “los jóvenes desempleados, repletos de 
testosterona y a menudo armados” decidan unirse a la mafia o crear ellos mismos sus 
propias mafias, como una forma de cumplir las órdenes y consignas del capitalismo 
machista y heteropatriarcal mediante las cuales se rige Occidente, ya que sólo a través 
de este discurso heredado se sienten legitimados y empoderados.  (Valencia, 2010: 74) 

 

Esto supone la contradicción entre las leyes y la moral oficial y lo que imponen el 

capitalismo y el patriarcado. Así, indirectamente se les exige a los jóvenes, en su mayoría 

sin acceso a la educación ni recursos “legales” para salir de la pobreza, encarnar ese 

tipo canónico, varonil y deseable, que es capaz de encarar peligros, atesorar fortunas, 

objetos caros y mujeres de belleza estereotípica. 

 

3.4.3. Los narco-corridos: del bandido al narco-hood  

 

En la creación de este imaginario que exalta la figura del traficante, y fomenta su 

imitación, han sido y siguen siendo fundamentales los narcocorridos, que proceden 

originalmente del norte de México, aunque se han extendido por toda la república. Este 

tipo de composiciones se iniciaron en las primeras décadas del siglo pasado y en un 

principio eran muy violentas, coincidiendo con la guerra más encarnizada contra el 

narcotráfico, que se produjo durante el gobierno de Calderón. Hasta los 1990 no 

adquirieron la denominación de narcocorridos, ni el carácter festivo sobre el lujo y los 

placeres de la vida del narco. Recientemente una de sus formas más populares es la del 

“movimiento alterado”, originada en Culiacán, que se regodea en la violencia y crueldad 

de los narcotraficantes en tono jocoso, así como en magnificar su hedonismo y derroche 

que representan sus ostentosas fiestas (Ramírez Pimienta, 2013: 305-306). 

Los narcocorridos y sus bandas promueven desde su origen la estética y los 

valores que cimientan el imaginario de la narcocultura, que es el resultado de una 
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apropiación de temas, ritos y mitos populares para legitimar las prácticas y la ética del 

crimen organizado, lo cual se refleja en la adoración de la figura del narco, en la 

celebración de cultos y festejos, y la propagación de la narcoestética. Los narcocorridos, 

desde su origen continúan la tradición de los corridos sobre la revolución, adaptan su 

lenguaje y métrica, y acuñan algunos de sus temas, como la ilegalidad, la rebeldía contra 

un orden injusto, el desafío y la traición de una mujer bella: 

 

Según la odisea relatada por los corridos, los personajes son hombres y mujeres con 
atributos como la valentía, fiereza, osadía, astucia, etc. Por lo que independientemente 
de su actividad y posición frente a la legalidad, o tal vez precisamente por ello, son dignos 
de respeto y merecen un lugar en el recuerdo, en el panteón de los traficantes ilustres: 
son valorados por los suyos. (Astorga, 1995: 40) 

 

De esta forma, los narcocorridos se apropian de los valores que se acuñaban en 

los corridos tradicionales estableciendo relaciones entre los héroes revolucionarios y los 

criminales del narcotráfico (Ramírez-Pimienta, 2011: 140-142). En esta línea, uno de los 

primeros narcocorridos y de mayor repercusión social aun hoy (donde se igualan las 

figuras femenina y masculina como protagonistas), es el famoso Contrabando y Traición 

escrita y compuesta por Ángel González (1972) y popularizada por el grupo Los Tigres 

del Norte (1974). Gracias a este emblemático narcocorrido: “Camelia la Tejana y Emilio 

Varela se convirtieron en los narcotraficantes por antonomasia, verdaderos íconos de la 

cultura popular” (Ramírez-Pimienta, 2011: 88). En él se explica el romance entre Rafael 

Caro Quintero y Camelia Camarena, quien al saber que su amante la va a abandonar 

por otra mientras están cerrando un negocio, lo mata y se fuga con todo el botín. Además, 

esta composición dio lugar a la primera película que aborda en el país claramente esta 

temática, llevada a cabo con el mismo nombre de la canción por Alfredo Mariscal en 

1976.  

En los narcocorridos se hace hincapié, en primer lugar, como en toda composición 

épica, en el riesgo que supone la vida que lleva el traficante, los peligros que corre y lo 

heroico de sus hazañas, justificando así la agresividad y crueldad con la que actúan. 

Además, entre los valores de los narcocorridos más recientes sobresale la idea del 

desquite por las ofensas sufridas por las clases altas y la policía. Se entiende que el 

ascenso social no rompe los lazos con el origen humilde del que proceden los criminales, 

sino que al buen narco le caracteriza, además del valor, cierto sentido de justicia, así 
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como la generosidad y altruismo hacia las clases más desfavorecidas. En este sentido, 

entre los inmigrantes mexicanos de Estados Unidos, se ha hecho común la idea de que 

los narcos representan figuras protectoras y justicieras para ellos, contra la represión 

policial y judicial estadounidense, en especial en las zonas fronterizas (Price, 2005: 191).  

El desarrollo del narcocorrido se genera a partir del aumento creciente de bandas 

y artistas independientes que encuentran en este género una pujante fuente de ingresos 

económicos, y el incremento en la participación de las grandes industrias culturales en 

su difusión y comercialización. Cabe señalar que una cantidad importante de 

narcocorridos se generan de manera independiente con la financiación de los propios 

capos, quienes buscan la aceptación social y la fama, inmortalizando sus gestas a través 

de las canciones (Simonett, 2006). 

 

3.4.4. El narco en el cine y la televisión: héroes villanos 

 

La figura del narco y su mundo se plasman dentro de un producto televisivo y 

cinematográfico muy concreto que ha proliferado especialmente en las últimas décadas. 

El cine en torno al crimen organizado siempre ha sido popular entre ciertos grupos 

sociales, especialmente juveniles. Existe un cine de culto internacional en torno a las 

figuras idealizadas de la mafia italoamericana y latinoamericana, donde los protagonistas 

no son como en el cine negro clásico detectives heterodoxos, sino el propio crimen 

organizado desde la época de Ley Seca hasta la actualidad. Estas películas ubican la 

acción en un distanciamiento cronológico, lo que facilita idealizar estas figuras, como 

ocurre en la trilogía de El Padrino (1972-1990) o La ley de la calle (1983) de Francis Ford 

Coppola con un tono dramático e hiperrealista, que conduce a la romantización de 

gangsters y ladrones, que se plasma en películas entre los 60 y 80, muchas de las cuales 

se basan en personajes históricos como la famosa pareja que da nombre a Bonny and 

Clyde (1967) de A. Penn, o ficticios, en grandes producciones protagonizadas por los 

actores más populares y atractivos del Hollywood del momento como El golpe (1973) de 

George Roy Hill.  Desde la década de los 1980, frente a la dureza y la exageración 

dramática del tipo de películas a lo Scarface (1983) de Brian de Palma, se popularizó en 

USA una estética y temáticas en torno a la ultraviolencia y marginalidad donde se estetiza 



97 
 

y banaliza la crueldad, glorificándose el modo de vida del criminal, desde la neutralización 

moral. Esta tendencia la marcaron, especialmente, como señala Imbert (2017) las 

películas de Tarantino Reservoir Dogs (1992), Pulp Fiction (1994), o Kill Bill (2003-2004) 

u otras que siguen su estilo como Snatch (2000) de Guy Ritchie, que hoy en día siguen 

marcando el estilo violento lúdico de las películas de estas temáticas. Sobre todo, es 

relevante la desacralización de los cuerpos, que como observa Imbert (2017) con 

preocupación, lleva a convertir la muerte y la violencia en objetos de consumo y disfrute 

amenos, dando rienda suelta a una estética que encaja como un guante con el imaginario 

del capitalismo gore: 

 

Tarantino abre una doble brecha en la representación de la violencia y de la muerte y en 
la relación con el objeto fílmico: un nivel de literalidad, raras veces alcanzado hasta 
entonces, combinado con un nivel metanarrativo que establece una relación lúdica con la 
realidad representada. De objetos reverenciales —sujetos “tabú” por su crudeza o 
integrados en una estética de género (como en el western o en la serie negra)— a 
violencia y la muerte se convierten en objetos de consumo y de disfrute. Con esto rompe 
con los límites de su representación y se explaya en situaciones que, en otro contexto 
cinematográfico, hubieran resultado impensables: un hiperrealismo, una complacencia en 
desatar lo sádico, en mostrar situaciones insoportables, como si se hubiera dado un paso 
más — decisivo e irreversible— en la representación de estos referentes fuertes. (Imbert, 
2017: 385-386) 

 

Se introduce en el imaginario cinematográfico hegemónico en torno al mundo del 

crimen, lo que Imbert denomina “el grado plus de violencia” que consiste en la mezcla de 

géneros y en una representación hiperrealista “tal que corta con el contrato de 

verosimilitud y va más allá del realismo literal, desemboca en una reapropiación de la 

violencia que la desdramatiza, —y en algo la estetiza—, para integrarla en un dispositivo 

receptivo de corte lúdico” (Imbert, 2017: 386). 

En el cine a la Tarantino, lo grotesco emerge de un exagerado esteticismo de la 

violencia a partir del anime y del cine de Serie B y Z, la sangre y la violencia emergen de 

manera tan exagerada que a menudo entronca con el humor negro y la sátira, pero al 

final siempre implican una dosis de moral acorde con el pensamiento hegemónico. Pero 

el narcocine, narcoseries y narconovelas actuales, que sirven para reproducir, legitimar 

y fortalecer el imaginario de la narcocultura, se diferencian notablemente de estas 

superproducciones mainstream, pese a que en ambas se refleja un imaginario acorde 

con el capitalismo gore, donde se banaliza la vulneración del cuerpo humano y se 



98 
 

exaltación de la violencia. Las narcoproducciones latinoamericanas son en su mayoría 

producidas originalmente en Colombia y México, sus protagonistas son nativos de estos 

países, y ubican sus tramas en Latinoamérica o en la frontera de U.S.A., se basan en 

personajes y hechos reales, o en narconovelas y/o narcocorridos. Por otro lado, aunque 

también exacerban la violencia, ésta es mucho más realista, y el humor es escaso y más 

duro, los argumentos tienden más al melodrama, y los protagonistas son convertidos en 

héroes trágicos. 

Las series de televisión focalizadas en el tema del narcotráfico comenzaron a ser 

emitidas en Colombia por Caracol TV en 2006 (Vásquez, 2016), a partir del creciente 

interés del público por los acontecimientos relacionados con dicha actividad. A partir de 

su éxito, otras empresas estadounidenses como Telemundo y Univisión crearon nuevos 

productos inspirados en personajes reales mexicanos y colombianos: “descubrieron un 

mercado latino afecto a este tipo de narraciones y, junto con guionistas y actores 

mexicanos y colombianos, crearon un corpus amplio que les dio el nombre de 

narcoseries” (Vásquez, 2016: 211). Se trata de un éxito de alcance internacional, lo que 

se observa especialmente en la tirada de teleseries y telenovelas tanto estadounidenses: 

Los Soprano (1999-2007) o Breaking Bad (2008-2013), El señor de los Cielos (2013-

2018) o Narcos (2015-2017), como latinoamericanas: El cártel de los sapos (2008-2010, 

Colombia), pero que marca de una forma muy particular al público latinoamericano, pues 

las tramas se ubican en sus territorios, en su realidad. 

Vásquez (2015) ha planteado diferencias evidentes entre la telenovela, las series 

clásicas y las narcoseries, pues estas últimas retoman aspectos reales del narcotráfico, 

el amor queda en segundo término, no es sólo melodrama sino también tragedia e incluso 

comedia, el lenguaje empleado es burdo, su estética es grotesca, el exceso es alucinante 

y su ritmo es frenético, como las biopic de artistas del rock o las películas a lo Tarantino. 

Estos productos culturales, son para Vásquez una muestra más de narcoética que de 

narcoestética. 

Estas producciones se sitúan desde una perspectiva de condescendencia, 

complicidad o incluso de heroización, similares a la que se expresa en la abundante 

narcoliteratura, que inspira así mismo películas y series de gran éxito. Al igual que en los 

narcocorridos, se naturaliza, se banaliza y justifica la violencia, hasta el punto de rendirle 

culto, pues se basa en una estética de la sangre, los disparos y torturas, enmarcados en 
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un contraste de fiestas, coches y mansiones de lujo. Por otra parte, se representan 

mediante personajes atractivos, astutos y valientes. La narcoestética en este sentido se 

basa en una ética de la agresividad, la venganza y el engaño. Se basa en personajes de 

vidas cortas y trepidantes, cuyo objetivo es la ostentación, el hiper-consumo, la 

acumulación rápida de riqueza, etc. característicos del capitalismo gore. En resumen, 

una especie de reconfiguración del himno punk-rock comercial que reivindicaba 

nihilistamente el “vive rápido y muere joven” una vida de desenfreno y lujo, de consumo 

y riesgo, idealizados. Además, se muestra un cierto empoderamiento de las mujeres en 

la representación de las narcoseries de éxito como en La reina del Sur (2011- 2012), 

basada en la obra homónima de Pérez-Reverte, o Camelia La Tejana (2014). Vásquez 

(2016) señala que, en el caso de las series, si bien en sus inicios se caracterizó a los 

personajes femeninos como víctimas, posteriormente se encuentran como agentes 

activos, aunque ya lo eran mucho antes en los narcocorridos. No obstante, según esta 

investigadora, se las sigue definiendo con los estereotipos tradicionales (sacrificio, 

bondad y maternidad), lo más subversivo a los clichés se presenta en su capacidad de 

análisis y autonomía. No obstante, aparecen también películas latinoamericanas críticas 

con el narcotráfico desde un enfoque grotesco, como ejemplifica la exitosa Ciudad de 

Dios (2002) de Lund y Meirelles, adaptación de una novela basada en hechos reales, 

donde se muestra el carácter destructivo del crimen organizado, y cómo en las propias 

favelas hay jóvenes que luchan por huir de este mundo.  

Esta situación, en la que la población se ve obligada a elegir entre vivir bajo el 

yugo del narco o unirse a él, es criticada también en el cine mexicano, desde diversas 

perspectivas que enlazan con lo grotesco. Desde la sátira, el humor carnavalesco, el 

humor macabro y la ironía, Luis Estrada plantea en sus películas El infierno (2010) y La 

dictadura perfecta (2014) un análisis paródico a la par que profundo del fenómeno del 

narcotráfico y su relación con los poderes oficiales. La primera ejemplariza la situación 

de precariedad que provoca el crimen organizado. Desde el humor grotesco 

característico del director, la cinta ejemplariza la situación de precariedad que provoca el 

crimen organizado. El infierno se ubica en un lugar cualquiera del norte del México actual, 

devastado por la corrupción generalizada, la violencia irracional y la constante crisis 

económica, es decir, en un contexto en el que quedan pocas opciones para sobrevivir. 

El Benny (Damián Alcázar) regresa expulsado de Estados Unidos, defraudado del sueño 

norteamericano, pobre y sin un modo de salir de la miseria mejor que el de hacerse 
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narco. Ante un panorama sociopolítico y económico desolador, un completo infierno 

donde hay que elegir entre agonizar de hambre o vivir lujosamente por breve tiempo. En 

ambos casos, morir tiroteado es un final factible, por lo que el protagonista elige como 

mejor opción la de involucrarse en el narcotráfico y vivir el breve narcosueño en su 

plenitud. El Benny cumple, aunque de forma paródica, todos los estereotipos del narco y 

su vida de éxito acaba rápido, muriendo de forma violenta. La dictadura perfecta por su 

parte supone una crítica a las prácticas salvajes del narcotráfico y sobre todo plantea la 

indisolubilidad del nexo estructural entre la política, el crimen organizado y los medios de 

comunicación, mostrando un poder blindado entre todos ellos. 

 Otra película que da un giro en el cine mexicano respecto a la idealización del 

mundo del narcotráfico, es Heli (2013), de Escalante. Esta película se construye sobre 

una mirada grotesca traumática que se opone a la extendida estética de la narcocultura, 

colocándose sin ambigüedad desde la perspectiva de las víctimas, de población sin 

recursos de zonas rurales. En ella también se delata, como en las anteriores, la 

complicidad estructural del sistema con el crimen organizado. Pero sobre todo lo 

interesante y sobrecogedor aquí es cómo se denuncia la vulnerabilidad e impotencia de 

la ciudadanía, especialmente para la población femenina, no solo ante el crimen 

organizado, sino también ante unas instituciones judiciales, militares y policiales, crueles 

y corruptas. 

 

las representaciones de lo marginal en el cine mexicano han tendido a trascender las 
convenciones reduccionistas y justificadoras de la desigualdad social, constituyendo en 
varios momentos un verdadero cuestionamiento político, sin por ello abandonar las 
necesidades del cine-espectáculo. (Gutiérrez, 2011:180) 

 

Continuando este posicionamiento que se coloca desde el punto de vista de lo 

marginal, nos encontramos con una producción mexicana muy reciente Cómprame un 

revólver (2018) de Hernández Cordón, quien. en lugar del humor o el hiperrealismo, opta 

por una distopía hiperbólica salvaje. Esta historia muestra un futuro México desolador. 

La película es una metáfora grotesca e hiperbólica de la destrucción actual de las zonas 

rurales y el extrarradio de las grandes urbes. Se retrata una zona desértica gobernada 

completamente por bandas de narcos que se matan continuamente entre sí y que, sin 

ningún tipo de freno, mantienen atemorizada y fustigada a la población empobrecida, 
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que se somete impotente. En este contexto, quienes más sufren son las mujeres y las 

niñas, que se esconden para no ser secuestradas, violadas, esclavizadas y asesinadas 

por los narcos. Aquí los criminales se presentan como seres despiadados, hedonistas y 

crueles. 

Otro fenómeno derivado de la admiración que despierta el mundo del narcotráfico, 

es el que promueven las mujeres de los narcos, a las que imitan muchas jóvenes 

procedentes de pueblos y barrios humildes. De hecho, resulta alarmante el incremento 

reciente de jóvenes que tratan de llamar la atención de los narcos en discotecas, o 

participando en concursos de belleza con el objetico de convertirse en la pareja elegida 

de alguno de ellos (Acosta Ugalde, 2014: 121-122). Las muchachas tienen la esperanza 

de heredar sus fortunas, calculando que las vidas de los narcos serán breves (Dorantes, 

2014: 3) pero muchas sólo consiguen ser secuestradas y convertirse en sus amantes 

provisionales o ser prostituidas y desaparecer para siempre. (Núñez González, 2012: 

101-106). Esto último se relata de forma crítica y realista en la película mexicana Miss 

Bala (2011) de Gerardo Naranjo, basada en hechos reales y de la que ya hay un remake 

estadounidense en 2019. La protagonista (Stephanie Sigman), es una joven 

obsesionada con salir de la pobreza y que, tras ganar un concurso de belleza, se ve 

accidentalmente involucrada con el crimen organizado buscando a su mejor amiga, 

secuestrada en una discoteca. Esto la llevará a convertirse forzadamente en amante del 

capo de un cártel norteño y en su mensajera dentro del negocio del tráfico de armas.  

De todas estas películas críticas frente a la idealización del narco como un héroe 

transgresor y justiciero, emerge la visión del narco sádico, irracional, déspota y 

sanguinario, consentido por el poder. Se extrae de estas producciones una visión de 

indefensión y vulnerabilidad de la población, en un sistema corrupto, donde las 

autoridades, los jueces, la policía, y el ejército, cuando no son cómplices del crimen 

organizado, miran hacia otro lado, por miedo u otros intereses. 

 

 

 

3.4.5. Ritos y cultos: la sacralización desde la transgresión 
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Dentro del narco-imaginario es muy importante su religiosidad, asociada a 

prácticas oscurantistas no reglamentadas oficialmente, a ritos y cultos eclécticos de base 

popular, que mezclan la santería y la apropiación de figuras del catolicismo, como lo 

demuestran la adoración de San Judas Tadeo, invocado para las causas difíciles y 

desesperadas, para la realización efectiva de los trabajos, cuya imagen aparece en sus 

criptas y lugares de culto (Mondaca, 2014; Becerra, 2018) junto a las figuras sacralizadas 

de delincuentes y traficantes muertos, como Malverde o San Nazario, a quienes se 

venera, se les hace ofrendas, y se erigen altares en su honor para pedirles protección, 

imitando los ritos en torno a los santos y mártires católicos (Price, 2005) Por su parte, la 

Iglesia no acepta estos ritos que mezclan imaginería e incluso intenta prohibir dichas 

prácticas.  

 

               

          Figura 20. Altar de Malverde. 

 

Dentro de este imaginario religioso, destaca la figura de Malverde (Fig. 20), quien 

en realidad se llamaba Jesús Juárez Mazo. Malverde fue un bandido de Sinaloa que vivió 

en la época del gobierno de Porfirio Díaz. Este personaje se compara con Robin Hood 

pues la leyenda le alaba como un salteador de caminos que robaba a los hacendados 

del Norte de México para repartir el botín con los pobres oriundos. Aunque no es el único, 

supone el más claro ejemplo mexicano de la construcción de un héroe mítico a partir de 

un delincuente real. Malverde es fundamentalmente un protector de sicarios y 

narcotraficantes, sacralizado por la práctica popular en contra de los dogmas católicos 

oficiales. Jesús Malverde se identifica como el símbolo místico primario y representativo 

de los traficantes de drogas, sobre todo para grupos del noroeste del país, incluyendo la 

frontera norte (De la O, 2015; Córdova, 2012;). Los fieles que adoran esta figura 
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paradójica, que une en sí lo santo con lo criminal, —alianza aberrante desde la 

perspectiva del imaginario judeo-cristiano—, son principalmente personas involucradas 

en el narcotráfico, pero también se le ha identificado con la protección de los inmigrantes 

para enfrentarse a conflictos penales (Price, 2005: 176). 

No obstante, el culto más grotesco y que más se identifica, sin duda, con el 

imaginario religioso del narco, así como con el entorno criminal y canallesco mexicano 

en general, es el culto de la Santa Muerte. Se representa como un esqueleto humano, 

femenino, que exhibe una ligera sonrisa hierática, se adorna con un rosario de cuentas 

distintivo, y generalmente aparece envuelta en una capa con capucha, a veces con 

corona (Fig.21), y a menudo vestida con un traje de novia. En las manos lleva una 

guadaña, y en la otra una bola del mundo o una balanza, que evoca a la muerte medieval 

europea. Es decir, mezcla en una sola figura la iconografía medieval cristiana de la 

muerte, con los atributos de las vírgenes católicas y con rituales de la santería y vudú, 

por ejemplo, en los distintos colores en que se representa el esqueleto de la Santa Muerte 

dependiendo del tipo de deseos que se le pidan.  

Al igual que ocurre con la santificación de narcos célebres, se trata de una práctica 

irreverente hacia los valores y cultos oficiales, de origen sincrético y popular. Une 

elementos tan heterogéneos como ritos vinculados a la Virgen de Guadalupe y San 

Judas Tadeo, a las danzas y creencias prehispánicas asociadas a los difuntos y a las 

divinidades del inframundo, así como a la santería Yoruba (Reyes Ruíz, 2011: 57). Su 

origen popular se pone de manifiesto, además, por su falta de dogmas y preceptos 

delimitados oficialmente, pues se trata de un culto libre y polifacético, flexible y mutable. 

De hecho, su primer altar lo levantó en la calle, en Ciudad de México, una vecina de 

Tepito, un barrio bien conocido por su conflictividad social y su delincuencia (Reyes Ruíz, 

2011; Fragoso, 2011).  
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     Figura 21. Altar callejero a la Santa Muerte. Tepito, Ciudad de México. 

 

La Santa Muerte es también conocida entre sus adeptos con epítetos cariñosos 

que evocan al culto a la Virgen católica: La Niña Blanca, La Santísima o La Flaquita. 

Especialmente llama la atención el de La Niña Blanca, pues los atributos que se infieren 

de aquí, de inocencia y pureza, contradicen desde la paradoja a la hegemónica forma de 

entender la muerte. Esto se debe a que su veneración tiene dos vertientes principales 

que confluyen y se entremezclan: la que la considera madrina de los narcotraficantes, y 

la que la tiene por ángel protector de los sectores sociales más vulnerables, pero en 

ambos casos se relaciona con colectivos e individuos que se encuentran en situaciones 

vitales de riesgo y/o vulnerabilidad. La Santa Muerte es una figura ambivalente e 

intersticial, que es vengativa, celosa y cruel, pero a la vez amorosa, justa y protectora.  

 
[…] los rasgos que predominan en el imaginario en torno a la Santa Muerte son tres: la 
dimensión de una santa igualadora y justiciera, la de ser un ser espiritual protector, y 
finalmente, la de una entidad “madre de todos los ciclos”, de los cambios y las 
transiciones, es decir, del movimiento constante. (Fragoso, 2011: 13). 

 
Se constata así que la representación de la Santa Muerte juega con los distintos 

arquetipos femeninos mexicanos: por un lado, el de la madre amante, la Virgen de 

Guadalupe, y la madre terrible y ambivalente, asociada a la Coatlicue prehispánica.  

Además, en este culto, se retorna desde lo grotesco traumático y ambivalente, a una 

resignificación mística del inframundo, a un imaginario que conecta con la adoración de 

la muerte como justiciera y a la vez como parte de un ciclo cósmico, representado por 

las calaveras, unido a elementos de la liturgia católica, especialmente al culto de santos 

y vírgenes, así como a rituales de la santería.  Por lo tanto, en lugar de lo meramente 

siniestro que podría asociarse a este rito, desde una interpretación de la muerte como 

algo fatal y funesto, aquí la muerte posibilita la continuación de la vida, chocando con un 
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pensamiento dicotómico que opone el ser y el no ser, como la vida y la muerte, o el bien 

y el mal.  

Este imaginario se realiza a través de la santificación de la fatalidad y lo macabro, 

imitando paródicamente al catolicismo. Dicha sacralización convierte a La Flaquita en 

compañera y protectora, amiga y justiciera de aquellos a los que no ampara la legalidad 

ni el sistema económico, es decir, tanto a los perseguidos, como a los pobres (Fragoso, 

2011, 13-14). La muerte santificada, responde a un imaginario que diluye las categorías 

jerárquicas, pues lo grotesco elimina toda diferencia de género, edad, clase social, etnia, 

etc. no entiende de leyes humanas, se rige por sus propias reglas y no conoce adversario 

ni amo.  

 

El culto a la Santa Muerte representa la fe que se ha perdido en la Iglesia Católica. Más 
que nada se ha adaptado a las necesidades cotidianas y de la existencia de la vida de los 
sujetos, quienes se encomiendan a un santo que vaya acorde con la situación real y 
mundana que viven. (Reyes Ruíz, 2011: 56-57) 

 

En consecuencia, es natural que quienes se encuentran en situación de ilegalidad, 

de marginalidad y de vulnerabilidad social, se identifiquen con quien no reconoce un 

mundo que le oprime. Según Lomnitz, la muerte es “la indomable”, reflejando cómo en 

el marco de la globalización capitalista, ni el Estado ni Dios representan ya la autoridad 

ni para los narcos ni para “los grupos populares urbanos marcadamente híbridos que 

deben vivir en los márgenes de la legalidad. En ellos, la muerte es la mejor representante 

de la soberanía” (Lomnitz, 2013: 469). Es decir, La Niña Blanca emerge como necesaria 

aliada de aquellos a quienes las instituciones políticas, sociales y religiosas han 

abandonado y de las que la muerte se ríe. La muerte se burla de la moralidad y legalidad 

humanas, esta relativización moral promueve que se le rinda culto desde gremios 

delictivos y criminales, pero también desde los estratos sociales más castigados y 

oprimidos, así como desde los oficios más peligrosos. Por esto, no es de extrañar que 

sea la Santa de las prostitutas, los mendigos, los delincuentes callejeros, traficantes, 

vendedores informales, amas de casa de barrios populares, taxistas, policías, etc. 

(Fragoso, 2011: 13).  Esta figura resulta la mejor representante para quien su propia 

existencia se contradice con el sistema social establecido. Pedir amparo a la Santa 

Muerte cobra sentido, aunque parezca paradójico, para aquellos que sufren una vida 

precaria y marginal, ella, como fuerza indómita e implacable, es la que mejor puede 

atender las necesidades de los devotos cuya existencia se reduce a la transgresión 
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constante, a menudo forzada por la miseria. Pero no hay que olvidar, que, si bien la Santa 

Muerte se supone la defensora de lo marginal y lo oprimido, su ambivalencia la vuelve 

terrorífica, pues además de protectora, es una aliada implacable de quien le pide ayuda 

para cometer delitos de todo tipo, entre ellos robar, traficar, torturar y asesinar. Para las 

peticiones más lúgubres, la representación de la Santa Muerte es un esqueleto negro, y 

entre los tributos que se le hacen se incluyen sacrificios de animales, lo que conecta con 

la santería y la magia negra. 

 
Por otro lado, la concepción de esta figura, además de contener la ambivalencia 

de lo grotesco traumático, en ella emerge asimismo el humor macabro, relacionado con 

una práctica muy extendida, que ofrece un matiz de ironía. Entre los favores que se le 

piden a La Flaquita, aparece el de librarse de adicciones a diversas sustancias, desde el 

tabaco y el alcohol al crack o a la heroína.  Lo irónico es que los regalos y tributos que 

se le ofrecen a la Santa para que ayude a sus devotos a desengancharse, se relacionan 

principalmente con su afición a todo tipo de drogas, principalmente se le hace entrega 

de tabaco y cannabis, así como de diversas bebidas alcohólicas.  

En las últimas décadas, este culto ha adquirido un sentido propio, extendiéndose 

su devoción no sólo más allá de los círculos del crimen organizado, abarcando distintos 

estratos sociales, sino que también se ha expandido también geográficamente desde el 

centro de la república a otras regiones y atravesando sus fronteras hasta Estados Unidos 

(Lomnitz, 2013; Mondaca, 2012; De la O, 2015). Lomnitz (2013) considera que el lugar 

de absoluta soberana que le atribuyen a la muerte sus devotos permite que la difusión 

de su culto pueda entenderse como “un síntoma de la segunda revolución secular de 

México” (2013: 464), donde la Muerte, indomable frente al Estado, y ya independiente, 

deja de ser una mera enviada de Dios, para ser soberana que ni sirve ni se somete a 

nadie. Según Fragoso, a través de esta figura se retorna a una idea popular de la Muerte 

que el Estado y el Capitalismo han vaciado de sentido: 

 

al menos desde la década de los treinta, primero de manera velada y marginal y en los 
últimos ocho años de forma pública y expansiva, se ha desarrollado un culto católico por 
la muerte —aunque no reconocido por la Iglesia— entre amplios sectores populares, en 
el que a través de la santificación de la calavera se resignifica un icono que parecía 
desgastado y trivializado por obra del Estado y el turismo. (2011: 11)  
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Como se ve, para autores como Lomnitz y Fragoso, la elaboración de este culto y 

su rápida propagación y asimilación, supone la revalorización actual del sentido popular 

original de la calavera, por ponerse del lado de los sectores más castigados de la 

población. Esto no impide, que simultáneamente la Santa Muerte vele por los agentes 

sociales que más hostigan y perjudican a la ciudadanía, potenciando, que los ritos que 

se celebran en torno a esta figura aterroricen, a gran parte de la población externa a su 

fe, y fascine a otra tanta, no solo desde la marginalidad, sino desde la penetración de la 

narcocultura en el imaginario mainstream, en el contexto del capitalismo gore. 
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4. Relajo y humor carnavalesco como sátira política en Un mundo 

maravilloso  

“La vida es una lotería”, opinan los que ganan. (Galeano, 2011: 109). 

4.1. Introducción 

En este análisis voy a comprobar cómo desde el humor grotesco mexicano, la 

ambivalencia de la risa, la parodia, y la inversión carnavalesca, se delatan los 

mecanismos de opresión en el establecimiento y mantenimiento de la desigualdad entre 

las clases sociales y la distribución de la riqueza. Para esto, me valdré de una película 

del cineasta Luis Estrada, cuyas obras satíricas: La ley de Herodes (1999), Un mundo 

maravilloso (2006), El infierno (2010) y La dictadura perfecta (2014) pueden considerarse 

una tetralogía sobre la situación sociopolítica actual de México, comparten temáticas, 

perspectiva crítica y satírica para retratar la historia social y política reciente de México, 

denunciando las turbias relaciones entre la corrupción política, el crimen organizado, las 

grandes corporaciones económicas y los medios de comunicación.  

 Un mundo maravilloso trata sobre los avatares de un vagabundo alcohólico, Juan 

Pérez (Damián Alcázar), que busca infructuosamente, un lugar donde pasar una lluviosa 

y gélida noche por las calles de Ciudad de México y logra acceder sin ser visto a un 

despacho de un edificio de oficinas de la WFC. Escondiéndose de un empleado de 

limpieza del edificio, sale por una ventana que, el empleado cierra, quedando Pérez 

atrapado en la cornisa a una vertiginosa altura. Asustado, grita y logra llamar la atención 

de unos ejecutivos, quienes al verle en esa situación creen que se trata de un intento de 

suicidio y piden ayuda para evitarlo. El suceso provoca que acudan en tropel la policía, 

los bomberos y la prensa, desencadenando una serie de malentendidos en base a unas 

declaraciones falsas ingeniadas por un reportero económico (Martín Altomaro), que 

trabaja en El Mercurio, un periódico de izquierdas, crítico con el gobierno. El periodista 

convierte a Juan Pérez en un héroe del pueblo, haciendo creer que la intención de Juan 

era inmolarse para denunciar la situación de pobreza e injusticia social del país. Esto 

genera un movimiento social masivo de rechazo hacia el gobierno, y en particular contra 

el ministro de economía (Antonio Serrano), situación de la que intenta beneficiarse Pérez, 

para obtener el patrimonio necesario para casarse con su novia Rosita (Cecilia Suárez). 



109 
 

La película se construye desde la perspectiva de personajes socialmente 

oprimidos y marginales, denominados “pelados”, que la sociedad excluye y repudia. Esta 

forma de picaresca se asocia a una actitud vital: “el relajo”, que, desde la literatura y el 

cine social, suelen tratarse desde el patetismo realista o el humor costumbrista, que 

separa y subraya las diferencias sociales. Por el contrario, en esta película el relajo de 

los pelados se trata desde la comicidad de la ironía y el humor negro macabro, por un 

lado, y el humor festivo y satírico del “relajo” que coincide con las características que 

Bajtin (2003) atribuye al grotesco carnavalesco o popular. Frente al patetismo asociado 

al fatalismo determinista, el humor relativiza la realidad que descarna y exhibe, abriendo 

la posibilidad de cambio: 

 

El humor cancela el patetismo, que es una actitud de desesperación ante la acción. El 
patetismo lleva implícita la afirmación: “no hay nada que hacer”; quiere consagrar, como 
insuperable, un estado del mundo. El humor destruye esta consagración y devuelve su 
carácter transitorio a la situación que el patetismo quería hacer definitiva. (Portilla, 1984: 
85) 
 

Además, la comicidad grotesca acerca realidades dispares en lugar de separarlas, 

las humaniza en lugar de objetualizarlas, señala situaciones y estructuras que incluyen 

al espectador, acortando las distancias con la alteridad que se establece desde la 

hegemonía respecto a las realidades sociales marginales. Un humor irreverente, que 

habla de la risa universal desidealizadora, que se aproxima a lo corporal y se burla e 

invierte lo sagrado y sus jerarquías.   

 

4.2. Pobreza: realidad e imaginarios 

 

Estrada plantea el problema de la pobreza extrema, una cuestión de índole global, 

pero contextualizado en el México contemporáneo, en una situación de corrupción 

política y capitalismo salvaje en la que se ha instituido como norma la necropolítica. La 

película se estrenó en 2006, pero la desigualdad, el clasismo y racismo no han variado 

mucho, siendo uno de los países con mayor desigualdad socioeconómica del mundo.  
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4.2.1. Contextualizando Un mundo maravilloso: Pobreza y desigualdad en 

cifras 

 

Según un estudio recogido en 2007 por el organismo gubernamental de medición 

de la pobreza CONEVAL12, el Informe ejecutivo de pobreza en México 2007. México: 

CONEVAL. En 2005 había un 47% de pobres en el país (aproximadamente 49. 78 

millones), de los cuales un 19% no tenía suficiente para alimentarse, aun empleando la 

mayor parte de sus ingresos en ello. Además, un 77, 7% no tenía acceso a la Seguridad 

Social. En 2005 el índice de Gini era de 50.1, lo cual establecía que el porcentaje del 

ingreso total que obtiene el 10% de las personas con mayores ingresos equivalió al 40.1 

%   de los ingresos totales del País, mientras que el ingreso del 20% de los ciudadanos 

con menos ingresos se quedaba en un 3.8 %. 

Aunque según otro informe del 2018 de este mismo organismo, entre el 2008 y 

2018, habría disminuido en porcentaje la población en situación de pobreza pasando de 

un 44.4% (49.5 millones de personas en 2008) a un 41.9%, (52.4 millones de personas 

en 2018), descendiendo el porcentaje de los que están en situación de pobreza extrema, 

de un 11% en 2008 a un 7.4% en 2018. Es decir, que en 2018 había 9.3 millones de 

personas en una situación equivalente a la que padecen los protagonistas de Un mundo 

maravilloso en 2005-2006. Si en esa época la pobreza afectaba casi a la mitad de la 

población mexicana, en la actualidad no ha descendido mucho el porcentaje. Además, 

no hay que perder de vista que del otro 55.5% no considerada pobre en 2018, un 36,2% 

se encontraba en situación de vulnerabilidad por ingresos y por carencias sociales. Sin 

olvidar tampoco que hablamos de vulnerabilidad social en un país con todavía una 

notable tasa de analfabetismo que va en descenso pero que en 2005 era aún de un 7.4% 

según el INEGI (2010) y donde no existen ayudas ni asistencia sanitaria en situación de 

desempleo. Actualmente el índice de Gini sigue colocando a México entre uno de los 

países más desiguales en el reparto económico del mundo, de hecho, el Global Wealth 

Report 2018,  —investigación llevada a cabo por el banco Credit Suisse—, muestra que 

solo 39 personas en México acaparan un patrimonio de más de 500 millones de dólares 

y otras 266 concentran entre 100 y 500 millones de dólares frente a 96 millones de 

                                                           
12 El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social: 
https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/PobrezaInicio.aspx 
 

https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/PobrezaInicio.aspx
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personas que se encuentran en situación de pobreza o en situación de riesgo, el 1% de 

la población se reparte el 40% de la riqueza nacional.  

Como en toda encuesta, se trata de datos orientativos, basados en entrevistas y 

registros oficiales o privados (con sus respectivos intereses particulares) en un país 

donde cientos de miles de niños en situación de calle y pobreza extrema viven sin censar. 

Es muy difícil determinar numéricamente cuánta es la pobreza real en el país, pero lo 

que es evidente, por un lado, es que supera estas estadísticas, y por otro, que los fríos 

números no pueden reflejar lo que es en sí la vivencia de la pobreza, la marginación y la 

opresión. Los datos no duelen, no provocan empatía en sí mismos, sólo dan una idea 

general del expolio, una perspectiva abstracta y relativamente “objetiva” del injusto 

reparto de riqueza, la situación que sufren millones de personas en uno de los países 

más ricos en diversidad natural y materias primas. Por tanto, se confirma que la película 

retrata una realidad socioeconómica y política totalmente vigente. 

 

4.2.2. La ambivalencia del relajo 

 

Debido en parte a las grandes diferencias y distancia social y económica que 

existen y siempre han existido en México, y en general en Latinoamérica, la concepción 

de la pobreza, creada por las élites, se asienta en un imaginario determinista que justifica 

dicha situación naturalizándola y que forja la literatura intelectual de clase alta desde 

finales del siglo XIX, perdurando hasta nuestros días (Bartra (2000); Monsiváis (2000). 

Este imaginario acrecienta y legitima la distancia entre ricos y pobres, genera una 

diferenciación conceptual donde se oponen la idealización abstracta de “pueblo”, de los 

términos despectivos de trasfondo clasista y racista, de “gleba” y “plebe” como aquello 

que está fuera de la sociedad, se asienta la representación de los pobres en los 

estereotipos que encarnan la inmoralidad y la abyección: 

Metáforas del vicio y la resignación, los pobres ornamentan las novelas del naturalismo 
como ángeles caídos: no intuyeron la decencia y la degradación los consumió, o ,—lo 
más frecuente—,nacieron viles y refrendaron el estigma en su abandono. Según el 
naturalismo, lo popular es sordidez, falta de control, olores insalvables, inmoralidad 
impuesta por los rasgos faciales y el color de la piel, animalización que es credo de la 
sobrevivencia. (Monsiváis, 2000: 15) 

 



112 
 

Este imaginario, que condena a los pobres como “vulgo irremediable”, fue 

redefinido por la renovación cultural en los años 1940, haciendo surgir entre 1935 y 1950, 

la idea de lo popular con estereotipos consagrados fundamentalmente por el cine que 

“exalta las comunidades sin futuro, pero con un presente divertido y pleno de afectos 

humanos” hasta finales del siglo XX (Monsiváis, 2000: 24-25). En el marco de este 

pensamiento determinista y moralizante de la pobreza, aparece el concepto del relajo 

asociado a lo popular.  

En su sentido etimológico, la definición que ofrece el DRAE del relajo es: 

“desorden, falta de seriedad, barullo; holganza y laxitud en el cumplimiento de las 

normas”. El filósofo mexicano Jorge Portilla en su Fenomenología del relajo (1966) 

subraya que el relajo es un comportamiento, cuya significación es “suspender la 

seriedad. Es decir, suspender o aniquilar la adhesión del sujeto a un valor propuesto a 

su libertad” (1984: 18). El relajo incluye la comicidad, pero no se reduce a ella, ni se 

coimplican necesariamente. El relajo es el distanciamiento y negación del compromiso 

que impone un tipo de conducta, cuyo valor es la seriedad: “la seriedad es el compromiso 

íntimo y profundo que pacto conmigo mismo para sostener un valor en la existencia” 

(1984: 18). El relajo suspende el compromiso de cumplir ese valor, esa norma o ley, 

relativizándola, invirtiéndola o incluso denunciando.  

Bartra relaciona directamente el relajo con el estereotipo del “pelado mexicano”, 

mito del que hay varias versiones, entre las que Bartra destaca el modelo “cantinflesco”, 

en el que confluyen la pereza, el nihilismo, el sarcasmo y la evasión y que se distingue 

del pícaro tradicional europeo en que no emplea el lenguaje para comunicarse sino para 

“escabullirse” (2000: 147). Este tipo de pelado además de ser el estereotipo de 

harapiento urbanita: 

 

[…] es un simulacro lastimero del vínculo profundo y estructural que debe existir entre el 
despotismo del Estado y la corrupción del pueblo. […] Se comprende que entre la 
corrupción del pueblo y la corrupción del gobierno hay una correspondencia: este pueblo 
tiene el gobierno que merece. O al revés: el gobierno autoritario y corrupto tiene un pueblo 
que le acomoda, el que el nacionalismo cantinflesco le ofrece como sujeto de la 
dominación. (Bartra, 2000: 150). 

 

Bartra considera que este “aceitamiento de las relaciones sociales” señala 

metafóricamente el funcionamiento que legitima la corrupción del sistema político, cuya 

estructura es: “un laberinto de contradicciones, albures, y fintas que permite que las más 
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radicales demandas populares sean admitidas: inevitablemente se perderán en el dédalo 

de corredores, antesalas y oficinas, de manera que se disipará su sentido original” 

(Bartra, 2000: 148). Según este antropólogo, el relajo está implicado en este laberinto de 

gestos verbales evasivos, que originalmente surgen como forma de habla defensiva 

contra-hegemónica en los barrios más humildes y castigados, el relajo se concibe 

generalmente como el habitus (Bourdieu, 2000) propio de los parias, de la población más 

desfavorecida. El relajo es aquello opuesto al apretamiento de las normas, supone 

librarse del corsé y violencia de las reglas, del oficialismo. En este sentido, el relajo, 

además de formas de subsistencia picarescas, implica un conjunto de conductas y 

códigos subversivos de resistencia al sistema moral y legal establecidos. Sin embargo, 

el relajo no es exclusivo del lumpen, los poderes fácticos lo adoptan también, 

fundamentalmente en la corrupción y extorsión. Es decir, el relajo, según quien lo ejerza, 

funciona como un modo de supervivencia y de evadir la opresión, o como medio de 

ejercer el abuso y la dominación, y enriquecerse ilícitamente (Bartra, 2000: 147-149). El 

relajo, como corrupción de las altas esferas políticas y sociales es representado en la 

película principalmente por el ministro, cuya forma de proceder se basa en todo tipo de 

sobornos, chantajes y mentira, encarnando “ese gelatinoso aflojamiento de normas que 

permite una insubordinación limitada, que tolera un relajamiento dosificado de las reglas 

de comportamiento civil” (Bartra, 2000: 162). 

 

4.2.3. Pelados, relajo y crítica social en el cine  

 

 

En el imaginario hegemónico cinematográfico los pelados aparecen como figuras 

claves de la comicidad, ejerciendo el relajo como catarsis o desfogue permitido por la 

oficialidad para que el pueblo no estalle bajo la presión de las leyes, la miseria y la 

marginalidad: 

 

Sin duda la gran popularidad de Cantinflas se debe a que, con sus burlas, hace también 
una crítica de la injusticia social; […] pero es una crítica conformista, que propone la huida 
y no la lucha, el escurrimiento y no la pelea. El mexicano se convierte en un maestro de 
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las fintas13 y los albures14. Él se vuelve un ser torcido, alambicado, evasivo e indirecto, 
dominado por el afán del circunloquio. (Bartra, 2000: 147) 
 

Aunque la figura del relajo que más ha trascendido internacionalmente es la 

construida por Mario Moreno con sus “actitudes cantinflescas” y su parloteo evasivo, que 

disrumpen las situaciones de seriedad y suspenden las normas de conducta establecidas 

(Portilla,1984: 27), no es el primero en encarnar el mito del pelado. Monsiváis (2006) 

observa que el relajo se consolida como característica de las clases marginales en obras 

clásicas como Nosotros los pobres (1947) y Ustedes los ricos (1948)15, así como en las 

películas de Tin Tan, y en especial El rey del barrio (1950) de Martínez Solares, que 

lograría la culminación triunfal del relajo, con un pelado como protagonista, un ladrón  

“robinhoodesco” que vive en constante engaño, disimulo y disidencia de las leyes y la 

autoridad. Los personajes del relajo en el cine clásico mexicano son siempre pobres, 

pertenecientes a grupos sociales excluidos, hostigados y oprimidos, que se rebelan 

contra su suerte: burlan la ley que les oprime; se desvían de la regla para sobrevivir; se 

evaden en las bromas, la fiesta o el alcohol y usan el humor negro para sobrellevar su 

situación, viviendo siempre un presente precario e inestable, siendo el futuro una 

incertidumbre. Al igual que la comicidad puede utilizarse como válvula de escape 

catártica, para evitar que la presión subleve a la población contra el sistema, el relajo, 

por el contrario, como forma popular e irreverente frente al oficialismo de las normas, 

puede convertirse en un arma de reflexión y agitación subversivas.  

 

El potencial subversivo y la pura diversión del juego del habla van parejos. El lenguaje 
figurativo y el de ingenio nos capacitan no sólo para articular nuestras penas y 
aspiraciones en condiciones represivas, sino también para el análisis de los conflictos e 
ironías que producen las diferencias de clase, raza, género y tendencia sexual. 
(Rosaleda, 2000: 215) 
 
 

El modelo de cine crítico y de protesta mexicano, se distancia de la idealización 

de la pobreza de estas películas, pero también del humor paródico. El cine desde 

mediados del siglo pasado se ubicó principalmente en el ámbito urbano de Ciudad de 

                                                           
13 Finta: Ademán o amago que se hace con intención de engañar a alguien. (DRAE) 
14 Albur:  En México y República Dominicana significa “Juego de palabras de doble sentido” (DRAE). En la 
actualidad, este tipo de juegos se basan fundamentalmente en alusiones sexuales. 
15 Películas dirigidas por de Rodríguez Ruelas y protagonizadas por Pedro Infante, y basadas en una 

radionovela, son un referente funda-mental de la Época de Oro del cine mexicano y en particular de la 
representación de las clases más desfavorecidas en el cine nacional desde el fatalismo melodramático. 
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México 16 y como modelo de referencia cinematográfica a Los olvidados (1950) de Luis 

Buñuel, la cual, fuertemente influenciada por el neorrealismo italiano, supuso por primera 

vez en el cine mexicano un intento desmitificador de la miseria y de sus efectos, 

basándose en casos reales de delincuencia juvenil, aunque con tintes de surrealismo. 

Los olvidados evita tratar la pobreza en términos maniqueístas como lo había establecido 

Nosotros los pobres (1948), pues la intención del aragonés era investigar cómo se 

comportan los seres humanos en situaciones de marginalidad y pobreza, es decir, 

retratar cómo sobreviven sin juzgar ni moralizar, apelando básicamente a la violencia de 

las imágenes. (Gutiérrez, 2011: 168-169).  

Esta tendencia dio un nuevo giro a principios de este siglo, retomando el interés 

por retratar y denunciar la situación de pobreza, discriminación y violencia que sufre 

cotidianamente gran parte de la población del país, especialmente desde el éxito 

internacional de González Iñárritu con Amores perros (2000). En los últimos años la 

visión de lo marginal en México en el cine constituye “una crítica implícita al triunfalismo 

gubernamental sobre el combate a la pobreza, y un llamado de atención hacia el 

incremento de la violencia de género en la sociedad mexicana” (Gutiérrez, 2011: 179). 

En esta línea aparecen películas de temática de género basadas en hechos reales, como 

Perfume de violetas (México, 2000) de la directora Maryse Sistach, film que retrata las 

situaciones de abandono, malos tratos y violaciones que sufren a diario niñas y 

adolescentes mexicanas en las grandes urbes, en un contexto de pobreza donde la 

vulnerabilidad femenina e infantil se agravan. El tratamiento de estas películas evita los 

eufemismos y la idealización, ahondando en realidades extremas, pero cotidianas y 

conocidas, aunque sigan siendo tabú. Además, en ambas se pone de evidencia la gran 

brecha que suponen las diferencias económicas y sociales en México, poniendo en 

entredicho la normatividad moral y la hipocresía de las clases acomodadas.  

 

4.2.4. Inversión carnavalesca de clase en el cine 

La película de Estrada mezcla el análisis crítico con la inversión, estrenada en 

2006, se ubica en un futuro próximo indefinido, toda la trama se desarrolla en la Capital 

                                                           
16 Ciudad de México pasó a simbolizar  la propia crisis, por su alta densidad poblacional (12 millones de 

habitantes) por ser el destino de casi medio millón de migrantes que llegaban cada año, especialmente a  

Netzahualcóyotl, la zona marginal o “ciudad perdida” mayor del país, la que a mediados de la década de los 50 

del siglo pasado contaba con casi 800.000 habitantes (Gutiérrez, 2011: 169). 
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mexicana. Como vemos, el tratamiento de esta realidad está en deuda clara con el cine 

clásico de parodia y sátira social, representado por los hermanos Marx y Chaplin, a cuyas 

películas hay varios guiños en Un mundo maravilloso, principalmente al vagabundo de 

Modern Times (1936) donde los protagonistas de delirantes enredos, son desheredados, 

pillos y pícaros entrañables, que, a través de todo tipo de argucias, burlando la ley y la 

autoridad, sobreviven y tratan de salir de su pobreza y marginalidad. En todas estas 

películas el marco del amor romántico y el vínculo familiar ayudan, sino a solventar los 

problemas económicos a sobrellevarlos y encontrar la felicidad, lo que no ocurre en Un 

mundo maravilloso, donde el ascenso social se convierte en condición fundamental para 

que la relación amorosa se establezca. 

 Abundan los ejemplos fílmicos que se relacionan argumentalmente con esta 

película, dado que es muy recurrente en la literatura y el cine colocar repentinamente, ya 

sea por una apuesta, un malentendido, un experimento o una estratagema de algún tipo, 

a una persona pobre (vagabundos, buscavidas, vendedores ambulantes, prostitutas, 

etc.) entre la alta sociedad, ataviada y rodeada de riquezas, lujo y poder, o, al revés, 

poner en el pellejo de un pobre a una persona adinerada para que sufra sus calamidades.  

Si nos centramos en el cine, (a menudo inspirándose en la literatura) encontramos 

coincidencias en varias películas internacionales que juegan con los choques culturales 

que se dan al transitar la pirámide social de un extremo al otro, en el contexto del 

capitalismo. Así se pueden mencionar ejemplos como My man Godfrey (1936) de G. de 

La Cava, The great dictator (1940) de Chaplin, My Fair lady (1964) de Cukor, Trading 

places (1983) de Landis, Pretty Woman (1990) de G. Marshall, Life stinks (1991) de Mel 

Brooks. No obstante, de entre todas estas, la película que seguramente más se relaciona 

con la de Estrada, es Meet John Doe (1941) de Capra aunque esta carece de la 

perspectiva paródica. En esta película, al igual que en Un mundo maravilloso, el 

protagonista es un vagabundo utilizado fraudulentamente por los medios de 

comunicación, atribuyéndole un intento de suicidio que supuestamente habría cometido 

para denunciar la injusticia política y social en la distribución de riqueza y las asimétricas 

relaciones de poder. John Doe (Gary Cooper) se enamora de la periodista (Barbara 

Stanwyck) que idea todo y que lo convierte en un héroe y referente social revolucionario, 

mediante los discursos que ella le escribe a partir del diario de su padre con mensajes 

de solidaridad y apoyo mutuo para la transformación social en una revolución pacífica 

desde el pueblo. No obstante, en este proceso se enamora de ella y de sus ideales, 
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convirtiéndose en John Doe, el personaje que ella soñó. Por esto, dispuesto a 

sacrificarse para que sus ideas se divulguen, y renazcan la solidaridad y el apoyo mutuo 

entre la población, no se deja sobornar por los poderes a los que incomoda su mensaje 

y la repercusión social de su discurso. Por el contrario, Juan Pérez, aunque también 

utilizado por la prensa crítica con un gobierno que se jacta y vanagloria de haber 

eliminado la pobreza a fuerza de ignorarla, no tiene otro interés que salir de pobre para 

casarse, y no duda en aceptar sobornos o chantajear al ministro para recibir lo que 

quiere. John Doe es un héroe, altruista, que se sacrifica por unos ideales sociales, por 

su parte, Juan Pérez es un pelado, anti-heroico, más cercano a la caricatura que al ideal, 

a quien mueve su egoísmo individualista que provoca el entramado político, económico 

y social. En ambas películas el comportamiento y reacción de los gobiernos y 

corporaciones económicas es el de la hipocresía, corrupción, amenaza y represión, que 

en el film de Capra se denuncia desde el emotivismo dramático y cierto tono 

esperanzador, mientras que la película de Estrada desenmascara el aparato del poder 

mediante un tremendismo ácido, una carcajada irónica y brutal que muestra una realidad 

implacable e injusta.  

 

                               

                                Figura 22. El Vagabundo “Tin Tan”. 

 

En el cine mexicano aparece también esta idea de intercambiar a un pobre por 

rico, especialmente en el género cómico que encumbra la figura hegemónica del pelado.  

Estrada hace guiños continuos a la época del Cine de Oro mexicano y en particular a las 

películas de Tin Tan (Fig.22), tales como El Vagabundo (1953) de A. González y Martínez 

Solares o Vagabundo y Millonario (1958) de Miguel Morayta, donde los protagonistas 

marginales, alcohólicos, holgazanes y albureros, encuentran el amor tras una serie de 



118 
 

enredos y casualidades, así como logran ascender a una mejor situación social. Estas 

películas ofrecen personajes picarescos, marginales y bufonescos, donde el héroe, que 

es un vagabundo deja de serlo al insertarse en el cronotopo del género familiar que el 

cine hereda de la novela: 

 

 El héroe principal es, al principio, un hombre desamparado, sin familia, pobre; 
vagabundea por un mundo extraño entre gente extraña; sólo le suceden desgracias o 
éxitos casuales; se encuentra con personas casuales que resultan ser por razones que 
no entiende al principio, enemigos o bienhechores suyos (posteriormente todo se aclara 
por línea familiar). (Bajtin, 1987: 383)  

 

Estas películas se resuelven felizmente gracias a la familia, al núcleo de seguridad 

filial. Los desheredados expulsados por la sociedad, a través del reconocimiento de su 

estirpe, olvidada o ignorada, se reinsertan en la normalidad establecida, resolviéndose 

sus problemas económicos y amorosos simultáneamente. Un mundo maravilloso 

desarrolla este mismo tipo de argumento, pero mediante la sátira festiva e irónica del 

humor grotesco, cambia la comicidad compasiva e inocua del pelado tradicional, por una 

crítica mordaz, macabra y subversiva, que carece del desenlace complaciente que 

caracteriza al discurso hegemónico del cine comercial.  

 

4.3. Érase una vez…México sin pobres 

 

La película comienza parodiando un recurso narrativo clásico. Como si de un 

cuento de hadas se tratase, el título de la película aparece escrito en un libro de tapa 

gruesa, recurso que sitúa el discurso en una ficción muy concreta, y que sin esfuerzo 

puede remitir al comienzo del clásico Nosotros los pobres, de la que hay múltiples citas 

y alusiones, incluso explícitas, a lo largo de toda la película de Estrada. En el caso de 

Nosotros los pobres (Fig.23), se trata de un libro que encuentran dos niños harapientos 

en un basurero, y sirve como recurso más estético que narrativo, para introducir los 

créditos de la película. Al encontrarse en la basura, sucio y desvencijado, se supone 

fuera la oficialidad, pues se trata de un relato desechado por la sociedad, como sus 

propios personajes, y remite a una enunciación ubicada desde el relato autobiográfico 

de los pobres, lo cual se subraya en el uso del “nosotros” en el título. Por su parte, aunque 
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la película también se sitúa en clara complicidad con las personas en situación de 

pobreza y marginalidad, en Un mundo maravilloso (Fig. 24) el relato está construido en 

tercera persona, y el libro aparece como dispositivo de narración omnisciente, desde el 

uso de la ironía, tanto en el desarrollo de la historia como en el desenlace, por ejemplo, 

desdiciendo o anticipando en la narración escrita en el libro lo que los personajes creen 

o esperan a lo largo de la película. Pero volviendo a lo que sugiere el comienzo meta-

narrativo, tanto el libro como el término “mundo maravilloso” evocan un relato de ficción, 

¿quizás una utopía? Efectivamente, esta idea se refuerza al leer en la primera hoja del 

libro (Fig. 25) la fórmula canónica de los cuentos tradicionales de fantasía: “Érase una 

vez” —ilustrada con ornamentación grotesca (Kayser, 2010: 29)— que coloca al 

espectador en un relato fantástico infantil, sin una ubicación espacio-temporal 

determinada, señalando que se desarrolla en “un futuro no muy lejano”. Se observa que 

se trata de una parodia que compara el discurso hegemónico con un cuento infantil de 

fantasía. La enunciación parodia aquí el relato que la oficialidad cuenta al pueblo para 

que éste duerma (y sueñe) tranquilo, desde el humor que delata y desnuda las falsas 

apariencias.  

      

     Figura 23. Nosotros los pobres.                     Figura 24. Un Mundo maravilloso. 

 

A continuación, asistimos al comienzo de la historia, en un encadenado entre la 

ilustración del libro y la fachada real del Castillo de Chapultepec (Fig. 26). Se trata de un 

monumento emblemático que se encuentra en el corazón del bosque de Chapultepec, 

en Ciudad de México17 y que desde 1939 hasta la actualidad es el Museo Nacional de 

                                                           
17 El Castillo, ubicado en un cerro sagrado para los mexicas, fue mandado construir como casa de verano por el 

virrey Bernardo de Gálvez, fue así mismo hogar del emperador alemán Maximiliano I de México, de Porfirio Díaz 
y así mismo, residencia presidencial durante la República (1911 y 1935). Pero seguramente lo que lo hace más 
emblemático es lo acaecido cuando era sede del Colegio Militar durante la Batalla de Chapultepec el 13 de 
septiembre de 1847. La leyenda oficial, (aunque ha sido muy discutida y hoy en día se desmiente con datos), 
dice que allí, ocurrió el Martirio heroico de los Niños Héroes de Chapultepec, según el cual murieron por 
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Historia. Este castillo ha sido escenario de representativos episodios de la historia 

nacional y residencia de numerosos dirigentes políticos, por lo que condensa 

connotaciones diversas pero que aluden todas a la oficialidad. El relato funde dos 

significados principales, por un lado, el festejo en el castillo es un cronotopo idílico 

asociado al amor y la felicidad en los cuentos de hadas, pero este castillo, uniendo esta 

idea a evocaciones pretéritas a la monarquía colonial, véase la corona de la primera 

página del libro (Fig. 25). Por otro lado, juega como símbolo de defensa y creación del 

sentido actual de la patria mexicana desde el Porfiriato, así como del continuismo político 

del conservadurismo clasista y racista, lo cual se enfatiza en una secuencia en la que el 

ministro de economía llama “abuelo” a un gran retrato de Porfirio que preside la biblioteca 

de su mansión. 

   

   Figura 25. Un Mundo maravilloso.                      Figura 26. Un Mundo maravilloso. 

 

En este lugar tan saturado de significados, se celebra un congreso internacional 

contra la pobreza, oficiado por el Banco Mundial, en el que el ministro de economía 

mexicano, un hombre blanco, de mediana edad, ataviado con traje y pajarita, pronuncia 

un discurso en un inglés fluido, aunque con acento mexicano, sobre la situación del país. 

El público, en su mayoría de tez blanca y de rasgos occidentales, va vestido de etiqueta 

y escucha ensimismado e inexpresivo el discurso, desde la seriedad que caracteriza a la 

oficialidad (Fig. 27). El ministro afirma que México en el pasado fue un país caracterizado 

por la “desigualdad social”, pero que gracias a la “guerra contra el hambre”, que se ha 

                                                           
defender el castillo y la bandera frente a los soldados estadounidenses. Según esta versión, que todo mexicano 
conoce, uno de estos niños-cadetes, Juan Escutia, del que se duda hasta su existencia, se envolvió en la bandera 
y se arrojó por la ventana para evitar que fuera mancillada por los enemigos. Esta leyenda supone la exaltación 
del orgullo nacional y el culmen del heroísmo patriota, lo cual también se puede relacionar con la falsa heroicidad 
que se le atribuye a Juan Pérez durante la película simbolizando la lucha de los desposeídos. Fuente: INAH 
https://www.inah.gob.mx/red-de-museos/295-museo-nacional-de-historia-castillo-de-chapultepec 
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llevado a cabo con la ayuda del “libre mercado” capitalista, “la globalización” y la 

colaboración de sus socios, a los que alude sin explicitar quiénes, pero que se 

sobreentiende que hace referencia a grandes corporaciones económicas internacionales 

y a países ricos, especialmente a Canadá y Estados Unidos, que aparece unido a México 

(dejando fuera Suramérica) en el logo a la izquierda del ministro (Fig. 28).  

Dado que el inicio de la película anticipa que la trama se va a desarrollar en un 

futuro no muy lejano, el mundo maravilloso que pinta el ministro de Economía, al observar 

que sus receptores parecen convencidos de sus rotundas afirmaciones, el espectador 

puede esperar una película utópica (o distópica) en la que realmente se va a mostrar un 

mundo “sin pobres”. Los rostros de satisfacción y los aplausos de los asistentes, 

reafirman la verdad del discurso del ministro. 

                  

                     Figura 27. Un mundo maravilloso.  

 

Asistimos a una celebración del Poder, donde las élites imperialistas, hacen gala 

de su hipocresía, brindando irónicamente entre altas velas y los platos vacíos preparados 

para un gran banquete, por el derrocamiento de la pobreza. Este festejo de las 

instituciones políticas, religiosas y de las corporaciones económicas, cumple un papel 

legitimador del orden establecido, cumpliendo las mismas funciones que observa Bajtin 

en las celebraciones oficiales medievales: “consagrar, sancionar y fortificar el régimen 

vigente” (2003: 11). En los festejos del Poder la temporalidad se establece como un 

constante progreso positivo donde las crisis quedan relegadas al pasado, reforzando una 

visión idealizada del sistema presente. La fiesta oficial consagra “las reglas” que rigen el 

sistema: “jerarquías, valores, normas y tabúes religiosos, políticos y morales corrientes”. 

Así, la celebración oficial supone “el triunfo de la verdad prefabricada, victoriosa, 

dominante” bajo “la apariencia de una verdad eterna, inmutable y perentoria” (Bajtin, 

2003: 11). 
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           Figura 28. Un Mundo maravilloso.            

 

En los lugares de poder, alrededor del ministro, están sentados otros cuatro 

hombres, cumpliendo la representación canónica del poder actual: masculina, blanca, y 

con traje. El logo central delata el tipo de política e imaginario que subyace a esta 

celebración (Fig. 29). Consiste en dos manos que demarcan dos mundos que se oponen, 

el de los ricos, que aparece en el extremo superior derecho del círculo, pues lo alto 

denota riqueza, virtud y poder (desde la metáfora locativa del cielo cristiano), donde se 

subraya la idea del poder masculino con un puño de camisa en la muñeca, que por 

metonimia asociamos a un traje de varón. Esta mano está ofreciendo una moneda a la 

otra mano que no lleva nada en la muñeca y que se asocia con el pobre porque está 

dispuesta hacia arriba recibiendo la moneda, en un gesto que parece el de recoger una 

limosna. El logo parodia la ideología neoliberal y cómo disfraza sus políticas con los 

valores de la caridad cristiana, imaginario que divide el mundo en dos: ricos y pobres, 

donde aparentemente los países ricos se preocupan por velar y defender los intereses 

de los países a los que ellos mismos expolian y empobrecen. 

Este discurso se cierra con la bendición solemne “God bless you” que subraya el 

lugar meramente simbólico del cristianismo en el imaginario del poder capitalista, y a 

continuación, en un tono más relajado, añade en castellano: “como decimos en México: 

¡Salud!”.  Es interesante señalar cómo se cierra el discurso haciendo una apelación a la 

divinidad, dado que como se verá luego, Dios solo aparece como una fuerza benefactora 

a invocar por los pobres, mientras las élites sólo la emplean durante las celebraciones 

oficiales, pues en la intimidad, el propio ministro se burla de la fe en Dios, que achaca a 
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la ingenuidad e ignorancia de los pobres. El añadir la invitación al brindis proporciona 

ese enfoque festivo que incita a finalizar la etiqueta. 

                

                    Figura 29. Un mundo maravilloso. 

 

A continuación, la voz de Louis Armstrong cantando What a Wonderful World 

(1970) nos introduce con un travelling en el salón de una casa unifamiliar con jardín sobre 

la que llueve en la noche. Se trata de un hogar idealizado, donde una familia 

estereotípica, un matrimonio joven, heterosexual y blanco, con dos hijos y un perro, 

disfrutan apaciblemente reunidos frente al fuego de la chimenea (Fig.30). La estética del 

mobiliario y vestuario evocan el cliché familiar estadounidense de los años 50 del siglo 

pasado (Fig.31 y 32), donde los roles de género están muy marcados: dos niños rubios 

en el suelo, el niño juega con su perro al lado del padre que lee el periódico, la niña de 

trenzas abraza sus peluches junto a la madre que borda, todo en el cronotopo de felicidad 

hogareña al calor de la chimenea.  

 

               

              Figura 30. Un mundo maravilloso.  
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Esta es la “familia ejemplar”, según aparece en los créditos de la película: papá 

ejemplar (Rodrigo Murray) y mamá ejemplar (Cecilia Tijerina) que encajan con el ideal al 

que se refiere el ministro de economía, es decir, la familia estereotípica mainstream, que 

conforma el cronotopo del hogar feliz de clase media en el salón, lugar por excelencia de 

la convivencia hogareña: la casita unifamiliar en la zona residencial y el salón limpio y 

ordenado reflejan una vida apacible y cómoda. La secuencia muestra un ambiente de 

equilibrio, donde los niños juegan silenciosos, y los padres disfrutan del ocio que les 

corresponde por sus roles de género. El cuadro transmite calma y sosiego, una alegría 

moderada, solemne, como de anuncio publicitario familiar: sin violencia, ni desorden, sin 

discusiones ni algarabía, sin pasión ni entusiasmo, con sonrisas suaves y gestos de 

concentración. Esta celebración presenta asimismo la inmovilidad de la oficialidad, de 

las imágenes fijas de la publicidad, inmutabilidad de la “verdad”, como en el Mundo de 

las Ideas de Platón. En este paraíso del capitalismo, los clichés permanecen en un limbo, 

ubicados en cronotopos idílicos, plenos de felicidad hierática, salud, confort y belleza 

normativa y austera. 

 

 

Figura 31. Publicidad de Kodak. Años 50.              Figura 32. Foto publicitaria. Familia 1950. 

 

El espectador podría creer que estos son los protagonistas de la película, del 

mundo maravilloso sin pobres anunciado por el ministro, pero entonces aparece en 

escena Juan Pérez, (Fig. 33) un vagabundo de mediana edad, piel morena, bajito, 

desaliñado y borracho, que avanza bajo la lluvia hasta la ventana de la familia ejemplar 

para observar la felicidad que alberga un hogar del mundo maravilloso, a quienes envidia 

“hasta sus pantunflas”. Pérez encarna esa realidad que se acababa de afirmar 
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inexistente. Su presencia rompe con lo esperado, se produce el efecto sorpresa del que 

depende el humorismo, negando a quienes le han negado, y generando así el absurdo: 

 

Para causar sorpresa el humorista tiene que tener sus dotes de originalidad la habilidad 
para romper las rutinas estereotipadas del pensamiento. El caricaturista, el satirista, el 
escritor de humor absurdo, e incluso el experto humorista operan siempre en más de un 
sólo plano. Tanto si pretenden comunicar un contenido social como si solamente desean 
entretener, deben proporcionar sacudidas mentales, producidas por la colisión de 
matrices incompatibles. Para cada situación o tema dado deben conjurar a un intruso 
apropiado o inapropiado que proporcione esa sacudida. (Koestler, 2002: 217) 

 El contraste resulta grotesco, pues de la solemnidad del discurso de las élites y 

de la imagen hogareña idílica, nos damos de bruces sorpresivamente con el bufón 

esperpéntico, que produce la negación de la enunciación inicial: Pérez y sus compadres 

(Fig.34) contradicen el discurso oficial que ubicaba la trama de la película en un futuro 

“maravilloso” sin pobres. Su aparición reubica al espectador, no ante un futuro ideal que 

prometía el inicio de la película, sino a una realidad cruel de desigualdad. Como certifica 

más tarde el director del periódico El Mercurio (Pedro Armendáriz Jr.) respecto a las 

declaraciones del ministro: “los políticos viven en un mundo de fantasía”, o, en otras 

palabras, la oficialidad ignora la realidad y la desdibuja en su discurso. 

 

               

              Figura 33. Un mundo maravilloso.              Figura 34. Un mundo maravilloso.  

 

Frente al maravilloso mundo que enarbola la élite política, hay otro antitético de 

carestía, donde no hay trabajo, ni familia, ni casa, sino hambre, soledad e intemperie. El 

espectador se da de bruces con el mundo de Pérez, un harapiento solitario, que vaga 

ingiriendo tequila bajo la intensa lluvia y el frío en busca de cobijo. Como Tin Tan al 

principio del Vagabundo, camina tropezando con diferentes calamidades por las calles 
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del centro de Ciudad de México. Primero Juan se acerca a una marquesina de autobús 

donde la gente lo expulsa a empujones, después, busca refugio en una iglesia, a la que 

farfullando “la casa de diosito”, pero a los pocos segundos es expulsado a empujones 

por el sacerdote mientras le amenaza con llamar a la policía, para finalmente increparle: 

“¡A la calle, cabrón!”.  

El protagonista se presenta desde una perspectiva humorística, sin dramatismo 

pues no llora ante las calamidades que le acaecen y que ahoga en alcohol, solo se 

enfurruña y maldice, encarnando al pelado acostumbrado a este modo de vida. 

Simultáneamente, la letra de la banda sonora incide en la ironía al describir “un mundo 

maravilloso”, pero también parece que refuerza su actitud de relajo festivo. De hecho, 

Pérez en su rol bufonesco pocas veces abandona el humor, incluso en los momentos 

dramáticos. Su carácter siempre es pasional y alegre. Los chistes, albures y juegos de 

palabras impregnan casi todas sus intervenciones. Pérez representa la inversión de la 

moral y de la seriedad que ésta implica, porque ser pobre no es sólo carecer de bienes 

materiales, significa además el reto a la moralidad oficial. Pérez no se ofende ante las 

burlas o los apodos despectivos, aquello que resulta ofensivo entre las clases altas, para 

los pelados puede llegar a significar motivo de orgullo, de hecho, él se presenta ufano 

como “El pinche Pérez”, demostrando una inversión carnavalesca de los valores, frente 

a la oficialidad en la que las élites se reconocen bajo títulos que subrayan su situación 

social, relacionada con su nivel académico: como “licenciado” o “doctor”, los pobres se 

reconocen por méritos que se consideran insultantes desde el pensamiento hegemónico. 

 

4. 4. ¿Por qué hay pobres? 

 

A lo largo de toda la película los propios personajes explicitan el problema de la 

existencia de la pobreza y sus causas. Las respuestas que se dan son simples como 

puñetazos, generalidades que definen los imaginarios vigentes y contradictorios entre sí. 

Las principales explicaciones o justificaciones que aparecen en el film se pueden resumir 

en una secuencia en la que el ministro desayuna con su mujer (Carmen Beato) en el 

jardín de su mansión. Ambos conversan acerca del caso de Juan Pérez, y ella pidiéndole 

sinceridad le pregunta si no sintió “lástima”, al ver el modo de vida de Pérez. Ella habla 

desde una postura emocional, representando la moral cristiana y el valor de la piedad, 
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que como creyente considera que se debe sentir. El ministro, contesta que lo que le 

produjo fue “asco”, desde una sinceridad  cínica que delata su clasismo, es decir, 

hablando a su esposa en la intimidad, frente a la mesa de su casa, se expresa desde el 

relajo, expresa la aporofobia18  (Cortina, 1997) que en las celebraciones públicas no 

puede confesar. En ambos casos se remarca la distancia que separa a ricos y pobres, 

provocando los segundos conmiseración o abyección en los primeros. Ella le reprocha 

que se exprese así, y le pregunta si piensa que “Pérez es pobre porque quiere”, a lo que 

él afirma, enérgicamente “claro que sí”. Para el ministro, representante del pensamiento 

neoliberal más radical, es una evidencia que ser un marginal es fruto de una elección. 

Aquí se delata la continuidad y evolución del imaginario de la élite actual con el de las 

élites del XIX y XX, se degrada a las clases oprimidas como “vulgo irredimible” 

reafirmando: “la-sentencia-en-la-pared: la pobreza es una elección, y quien nace pobre 

se obstina en seguir siéndolo, por desidia, pereza o la felicidad que otorga la simpleza 

de alma” (Monsiváis, 2000: 25). 

Volvamos con el ministro al que hemos dejado “sentenciando”, ante la incredulidad 

de su esposa, que los pobres lo son porque quieren, por lo que no teme que se vayan a 

rebelar. Como a ella no le convence, él se justifica explicando los resultados de una 

encuesta que realizó su gobierno en la que se preguntaba a los pobres sobre cuál creían 

que era la causa de su pobreza. Su mujer cree que la mayoría de la gente culpó al 

sistema, pero los resultados según relata el ministro fueron: el 40% lo atribuía a la 

voluntad de Dios, otro 30% a que la vida es así, el 20% a la mala suerte, y sólo el 10% 

responsabilizó al gobierno y al sistema. Ella no le cree y entonces él para demostrárselo 

la reta a interrogar a su empleada del hogar, Mari (Angelina Peláez) una mujer madura, 

de rasgos mestizos, sobre cuál cree ella que es la causa de su pobreza y la de su familia, 

instándola a decir “la verdad, en toda confianza”. Mari, tras reflexionar unos instantes, y 

aunque la esposa del ministro le exime de tener que contestar, replica con decisión: “La 

verdad, señor, hace unos años creía que era la voluntad de Dios; luego pensé que era 

mala suerte; pero ahora... ¡Estoy bien segura de que es por culpa de este gobierno y de 

todos los hijos de la chingada que estuvieron antes que usted!”.  Esta ruptura de la 

etiqueta provoca la risa porque muestra a la auténtica Mari bajo su aparente docilidad de 

empleada doméstica. La verdad emerge sin eufemismos, cuando se suspende el 

                                                           
18 Aporofobia: fobia, miedo y rechazo hacia los pobres. Concepto acuñado por la filósofa valenciana Adela 

Cortina (1997) y (2000). 
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apretamiento de las normas de la oficialidad, y el pueblo habla sin máscaras, como el 

bufón habla al rey. El ministro, como clase dominante, tiene más licencias a la hora de 

mostrarse, por ejemplo, no oculta nunca su clasismo, pero disfraza y suaviza su crueldad, 

egoísmo y ambición en las celebraciones oficiales, ruedas de prensa y congresos 

mostrándose solo al desnudo en la intimidad. Por su parte, Mari, como sujeto con una 

concepción sociopolítica y económica personales, solo puede mostrarse como tal ante 

sus jefes cuando le otorgan el permiso de hablar sin protocolos jerárquicos. En este 

pequeño espacio de libre expresión, emergen principalmente la indignación, la rabia y el 

resentimiento hacia los que considera responsables de la desigualdad social, pero para 

los que a su vez trabaja. El humorismo se basa precisamente en evidenciar las 

contradicciones, por ejemplo, entre el uniforme y el habitus que estipula el rango de Mari 

como subordinada y el discurso que la individualiza y empodera, revelándose como una 

persona con ideas propias, consciente de su clase social y de las causas de su opresión 

dentro de un sistema corrupto e injusto. El humor desnuda la naturaleza hipócrita de las 

relaciones entre el poderoso y el oprimido, y muestra como antitéticas la mirada oficial y 

la popular. Los auténticos pensamientos del pueblo son encubiertos bajo la formalidad: 

“El humorista ve el mundo, sino completamente desnudo, en paños menores. […] la 

vestimenta lo compone también a éste, [al hombre] lo compone y lo esconde, dos cosas 

que el humorismo no puede soportar” (Pirandello, 2007: 155).  La situación en la que 

Mari acusa a su jefe de ser el causante de la pobreza (Fig.35), resulta grotesca porque 

inesperadamente desvela la estructura de dominación que existe entre el matrimonio y 

la empleada, evidenciando como falsa la relación de cordialidad.  

 

         

                  Figura 35.  Un mundo maravilloso. 
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Mari concluye esta irrupción cómica en la normalidad oficial con una sonrisa 

socarrona y ladeando la cabeza, dando a entender que espera solícita una nueva orden, 

retornando a su papel después de haber mostrado su verdadero pensamiento. El ministro 

de pronto se encuentra ante la verdad que las dos mujeres le desvelan. Ambas le miran 

con sorna exhortando al político a salir de la fantasía hipócrita de sus encuestas 

manipuladas, donde los pobres aceptan ingenuamente serlo por necesidad. La 

contradicción al ministro provoca la risa porque la empleada desmonta su discurso y 

estadísticas, desenmascarando las tensiones de clase latentes en el propio hogar del 

ministro, bajo la aparente paz y armonía.      

Se recogen en esta secuencia todas las opiniones planteadas a lo largo de la 

película en boca de diferentes personajes y que coinciden con los imaginarios sociales 

que explican la división de clases, y en general las asimetrías en las relaciones de poder, 

que se pueden reducir a dos:  

a) La necesidad: La pobreza se debe a la fatalidad, al destino, a designios 

divinos, al determinismo genético o a la selección natural o social. El mundo ha sido, es 

y será siempre injusto, o, desde un prisma más optimista, lo es solo en apariencia, porque 

existe algún tipo de justicia cósmica o metafísica, un plan o cierta armonía que requieren 

del estado de cosas actual pero que finalmente ubican a cada cual donde le corresponde. 

La conclusión es fatalista, pues se deduce que ante la necesidad no se puede hacer 

nada, todo es como tiene que ser, solo queda la esperanza de un milagro o cambio del 

destino. 

b) El contexto histórico político-económico: las relaciones socioeconómicas 

se basan en un contexto material determinado, que permite unas relaciones de poder y 

distribución de riqueza desiguales no necesarias. Se atribuye a un devenir histórico y 

político-económico, esto es, a unas circunstancias concretas, con responsables con 

nombres y apellidos, a unas relaciones de poder y a unos agentes sociales 

determinados, sustentados en un contexto sociopolítico y económico concretos. Se 

puede cambiar, atacando y desmontando las relaciones de poder imperantes. 

 En Un mundo maravilloso la enunciación se sitúa del lado de la segunda opción, 

que coincide con la del materialismo histórico, poniendo en evidencia el clasismo vigente 

en la actualidad, que aparece disfrazado bajo el determinismo biologicista, el consuelo 

religioso o bajo la imaginería mainstream de movilidad social del capitalismo que Pérez 
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invoca ingenuamente, en una parodia del mito  del sueño estadounidense: “Estamos en 

el país de las oportunidades”, lo cual será falseado rotundamente cuando detengan y 

condenen a prisión a Pérez, injustamente. 

Cuando Mari se marcha, la esposa del ministro se burla de sus estadísticas y le 

dice que quizás Pérez tampoco entre en dichas cifras. Él, enfadado, replica que Mari no 

es una persona marginal y que está muy por encima de la situación de Pérez porque ella 

sí es “productiva”, mientras que a Pérez lo califica de “rémora y parásito social”, y lo culpa 

a él y a quienes se encuentran en situaciones similares, del “atraso económico del país”. 

Es decir, la categoría social de Mari le proporciona una mayor capacidad crítica, 

asociando las capacidades intelectuales al ascenso social. Se confirma la persistencia 

del imaginario clasista construido por las élites intelectuales desde el XIX en el que la 

“gleba: el gran obstáculo para el “Progreso” se diferencia del “pueblo” (hoy clases 

medias, que “pertenecen a la nación”) por su productividad (Monsiváis, 2000: 14). 

                  

             Figura 36. Un mundo maravilloso.               Figura 37.  Un mundo maravilloso. 

Otra secuencia de humor macabro que subraya la concepción de los más pobres 

como desechos inaprovechables, se produce cuando los trabajadores de la “Forense 

Nacional”, encargados de recoger cadáveres por la calle en su furgoneta (Figs. 36-37), 

levantan en una camilla el cuerpo de Pérez, al que creen muerto al verle durmiendo la 

resaca sobre las vías del tren junto a su perro Lucifer. Los camilleros recogen como 

basura los cadáveres de los pobres, clasificados sin más, sin investigación policial, ni 

ningún protocolo más allá de apilarlos en el furgón con una etiqueta. Cuando Pérez abre 

los ojos, los camilleros se dan cuenta de que no está muerto y lo vuelven a depositar en 

el suelo. La sorpresa produce hilaridad, pero el chiste culmina cuando uno de ellos, como 

si de la Muerte se tratara le dice: “Mañana regresamos por ti compa, y a ver si ahora sí 

nos cumples”. La chanza grotesca se basa en la indiferencia social hacia la muerte de 
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los pobres, deshumanizados, desposeídos de toda dignidad, evidenciando que carecer 

de propiedades equivale a carecer de derechos: “Lo cómico anula y neutraliza la dignidad 

y la grandeza, especialmente allí donde se encuentran defectuosamente asumidas: las 

suspende para dejarnos descansar en el suelo seguro de la realidad” (Kayser, 2010: 

104). La muerte, es decir, la negación del pobre, significa la vida, la afirmación de la 

ciudadanía de bien, del trabajador asalariado, los camilleros necesitan que Pérez muera 

para realizar bien su trabajo. La sociedad desecha a los “improductivos”, a los que no 

pueden ser explotados por la maquinaria económica, en consecuencia, para afirmarse, 

a la sociedad le interesa que “la escoria” desaparezca de una u otra forma. El humor 

negro pone de manifiesto que la administración de la muerte de los pobres es una 

cuestión de higiene social. 

 

4.5. Y a todo esto, ¿dónde ésta Dios? 

 

El papel de la Iglesia católica, representante de la voluntad divina en la tierra, se 

delata en la película como el de legitimadora de la desigualdad social, asegurando así la 

tranquilidad de los poderosos. Dios promete un futuro a los pobres, un eterno futuro 

maravilloso tras la muerte para los virtuosos que sufren en vida, los mártires serán 

recompensados en el más allá. El imaginario neoliberal, por su parte, asegura que el 

esfuerzo y las capacidades individuales son las únicas responsables del desarrollo 

personal y del estatus socioeconómico, de lo que se deduce que la distribución del poder 

y la riqueza son justas y merecidas. De esta manera se legitima la desigualdad uniéndose 

y equiparándose ambos discursos en su función alienadora. Esta crítica clásica del 

marxismo a la religión, se explicita cuando el secretario personal del ministro de 

economía le anima a que tenga “fe” en que se resolverán sus asuntos. El ministro se 

ofende y le increpa despreciando la credulidad de los pobres: “solo los pobres creen que 

Dios se ocupa de esas pendejadas”.  

Esta concepción de la institución eclesiástica como clasista y cómplice del poder 

opresor, se sintetiza en la secuencia en la que Pérez, tras salir de la cárcel, creyendo 

que Rosita y sus compadres han muerto, pierde toda esperanza en la vida y trata de 

suicidarse en la Iglesia. El párroco, el mismo que lo echó a patadas la noche de la 

tormenta, al verlo dispuesto a lanzarse desde lo alto del coro, lo disuade y se lo lleva 
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lejos del peligro animándole a que escuche la “palabra del Señor”. Entonces, la palabra 

divina se manifiesta como una paliza que le propinan a Pérez otros tres jóvenes 

sacerdotes que aguardaban ocultos (Fig. 38). La paliza no carece de ironía, al empuñar 

uno de ellos, alto y fornido, una enorme cruz de madera, símbolo del martirio del mesías, 

que parte en la espalda de Juan, mientras los otros le atizan puñetazos y patadas, hasta 

que el vagabundo pierde el conocimiento. En su brutalidad traumática, lo grotesco se 

asoma abriendo un abismo que atraganta la risa ante un mundo donde los fieles que 

buscan refugio y amparo son expulsados y maltratados por su desesperación ante una 

situación vital miserable. Irónicamente, donde Pérez esperaba ayuda y consuelo 

encuentra rechazo y violencia.  

 

La ironía funciona como el soporte retórico que sostiene la representación de lo grotesco; 
acaso por ello la situación deviene crítica al poder. […] El distanciamiento irónico coloca 
lo grotesco como una mera simbolización y mediación de la objetivación del otro. (Barrios, 
2010: 200) 

 

El dispositivo grotesco de la ironía produce un distanciamiento que permite 

entender la verdad más allá de la mera empatía. Desde esta perspectiva, la crueldad 

absurda que sufre el protagonista refleja una lógica injusta que sostiene la hipocresía de 

gran parte de la institución eclesiástica, cómplice de los poderes fácticos, a la par que 

dice velar por los más desfavorecidos. 

Para rematar la secuencia, uno de los curas le pregunta preocupado al anciano si 

no se habrán excedido en la golpiza a Pérez, obteniendo como respuesta: “lo merecía 

ese hijo de la chingada, por gente como él que cada vez tenemos menos clientela en la 

ciudad”. Esta metáfora esperpéntica de la actitud de la jerarquía eclesiástica hacia los 

colectivos más desfavorecidos se explicita: los pobres dan mala fama a su 

religión/negocio, por lo que el castigo tiene una justificación divina: 

 

[…] el Dinero cumple los más exigentes requisitos para reconocerlo como la cara de Dios 
o su principal epifanía entre nosotros: […] es el Juez Supremo, que eleva a los que tienen 
Fe a una futura Gloria Eterna, y condena a los que han fallado en su Fe a los abismos de 
la miseria y el tormento. (García Calvo, 1996: 51) 
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La institución religiosa se identifica con un negocio lucrativo, inscrito en las 

prácticas del necropoder, donde la violencia forma parte habitual de su ejercicio y 

legitimación, lo cual entronca con dispositivos coercitivos históricos del catolicismo. Es 

decir, Pérez es maltratado por no asumir sumisamente su rol social, por ser pobre y no 

soportar una vida sin esperanza, por abandonar su actitud de relajo cómico y llevar el 

relajo hasta la autodestrucción. El relajo, “como desvío de valores, bien pudiera ser 

fórmula de autoaniquilamiento, […]. El relajo, conducta de disidencia, puede ser la 

expresión de una voluntad de destrucción” (Portilla, 1984: 34).  

       

                   Figura 38. Un mundo maravilloso. 

 

Se reafirman las metáforas locativas que identifican lo virtuoso con lo alto, con la 

clase alta, con la riqueza, y el vicio y el mal con lo bajo, con la clase social baja y pobre, 

identificando bondad ética judeocristiana con la virtud en el sentido neoliberal del éxito 

económico, es decir con el beneficio y la productividad. Dios, por tanto, se identifica con 

el dinero. Se denuncia la oposición antitética de dos mundos irreconciliables: lo moral e 

inmoral, (paraíso e infierno): “La moral y el bien social no pueden pactar con los seres 

monstruosos porque representan lo otro, lo diferente” (G. Cortés, 1997: 19).  No se puede 

pactar con el diablo si no quieres que te lleve al infierno, no debes mezclarte con el 

enfermo si no quieres contagiarte, como afirma y reitera el ministro, no se puede pactar 

con los pobres. La antítesis maniquea identifica lo bueno con los ricos y lo malo con los 

desposeídos. Las mansiones, barrios residenciales, las iglesias y edificios del Estado, 

representan el orden, la belleza y la virtud (el cielo), frente al suburbio, las calles, los 

puentes y los edificios abandonados, como lugares de lo abyecto, caótico y diabólico (el 

infierno). Los pobres, los harapientos, no merecen la divina providencia, no pueden ser 

clientes pues pierden la fe en su constante desgracia. Además, muestran al resto la 

imperfección del mundo. Los miserables “espantan a la clientela”, afirma el sacerdote, 
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porque dan pie al clásico reproche planteado a la supuesta infinita bondad y 

omnipotencia divina, en fórmulas análogas a esta: “Si Dios es tan bueno y poderoso, 

¿por qué permite el mal y la injusticia en el mundo?”. Esto se explica desde el libre 

albedrío, y por tanto se debe a la maldad de los pobres: Dios los ha abandonado por no 

seguir sus designios, por su inmoralidad, o lo que es lo mismo, por su improductividad. 

Este monstruo Dios-capitalismo hace que resulte razonable que Dios esté con y del lado 

de los ricos. Identificado con el dinero, Dios recompensa a quienes se han esforzado en 

las virtudes del mercado. Lo que difiere es inmoral, perverso, enfermo y por tanto 

perjudicial para el cuerpo social. Esta división se puede sintetizar en la aporofobia que 

expresa la esposa del ministro, señalando a los pobres como capaces de cualquier cosa, 

incluso de “comérselos vivos” a ellos, a los ricos.  

 

 

4.6. La inversión carnavalesca: el relajo del pelado bufonesco 

 

Delimitados los dos mundos y las causas de dicha separación, cabe preguntarse: 

¿qué ocurre cuando se transgreden las barreras y un pobre accede al mundo de los 

ricos? La inversión que se produce en Un mundo maravilloso al colocar a una persona 

totalmente desposeída y marginal en una posición social elevada, coincide con el 

esquema de “las fiestas de los locos” analizada por Bajtin (1974). En la película, al igual 

que en estos festejos, la risa provoca una degradación de los valores hegemónicos, 

desacraliza las estructuras sociales y sus ritos, mostrando su hipocresía, arbitrariedad e 

injusticia.  

La transformación de Pérez de pobre a “rico” se inicia en el hospital, donde le han 

ingresado por orden del ministro, tras caer desde lo alto de un edificio, intentando 

sobornar al ministro. Mientras está convaleciente, el político consulta preocupado su 

estado al médico, cuyo diagnóstico resulta hilarante por lo esperpéntico: “Lo asombroso 

—exclama el doctor—, es que haya sobrevivido hasta ahora”, y a continuación, realiza 

una enumeración de las enfermedades que padece Juan, entre las que aparecen 

anemia, desnutrición, malaria, varias enfermedades mortales, venéreas, y otras tantas 

que según el médico se “creían desaparecidas sobre la faz de la tierra”. Este 

sorprendente cóctel es achacado por el médico a la condición social de Pérez. Lo 

grotesco juega aquí con la transgresión de tabúes y la exageración: el exceso forma 
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parte de lo grotesco porque desborda las medidas de la razón, de la verosimilitud. La 

mezcla resulta cómica por increíble, pero se atraganta porque todas ellas forman parte 

de los males que padecen millones de personas en situación de pobreza. La hipérbole 

provoca la risa por su desproporción, pero abre una herida que señala la realidad que 

encarna humorísticamente el bufón.  

Cuando Pérez despierta, ya recuperado tras una terapia de “choque”, se 

sorprende al hallarse en una cama limpia y rodeado y atendido por varias enfermeras 

jóvenes. Su primera reacción es bromear y les pregunta, en tono de chanza, si está en 

el cielo y sí ellas son los ángeles, pellizcando a la que le está dando de comer (Marina 

de Tavira), quien le reprende amenazándole con ponerle una inyección. Este gesto 

obsceno contestado con una actitud maternal por parte de la enfermera, trivializa la 

situación, infantilizando el gesto del bufón, y mostrando la permisividad que ha adquirido 

en su nueva situación. Este salto desde la gravedad extrema del protagonista a una 

recuperación total subrayada con humor demuestra que para el pelado no hay lugar para 

el drama, o el miedo, su evasión es completa. Ignora cómo ha llegado donde está, y qué 

le depara el futuro, pero no siente temor ni preocupación, el relajo evita toda seriedad, 

todo lo que no sea el gozo presente: 

[…] es un presagio de disolución de toda seriedad posible. Su sola aparición, desata una 
ligera brisa de sonrisas y la atmósfera se convierte en una condescendiente expectativa 
de la lluvia de chistes que disolverá la seriedad de todos los temas, reduciéndolos, 
literalmente, a nada (Portilla 1984: 39) 

 

Esta secuencia supone el comienzo de la transformación de Pérez de vagabundo 

a “rico” por un día. En el centro de una sala del moderno y lujoso hospital, Juan es tratado 

como una eminencia y él lo disfruta con humor y desde la perspectiva del carpe diem del 

relajo, en el que el mañana no existe. Esto se evidencia cuando Pérez le pregunta a la 

enfermera quien va a pagar los gastos hospitalarios y él mismo se responde: “como si 

me importara, con tal de vivir así una semana, sería capaz de vender mi alma al diablo”. 

La degradación del humor carnavalesco invierte y menoscaba el valor supremo cristiano 

de lo espiritual. Pérez desprecia el alma inmortal, a cambio de un limitado disfrute físico: 

“El rasgo sobresaliente del realismo grotesco es la degradación, o sea la transferencia al 

plano material y corporal de lo elevado, espiritual, ideal y abstracto” (Bajtin, 2003: 20).  El 

pelado antepone los placeres del cuerpo a los bienes abstractos, el bien temporal a la 
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salvación eterna. Por otra parte, esto se asocia asimismo a la irresponsabilidad del relajo 

que demuestra al desentenderse de la posible deuda que pueda adquirir, y que 

efectivamente supondrá la excusa del ministro para encarcelarle, es típica de la actitud 

que Portilla señala como negativa del relajo:  

 

El humor hace patente la libertad como lugar inconmovible donde se asienta la 
responsabilidad del hombre. El relajo mima un movimiento de liberación que en realidad 
no es sino una negación de la libertad en busca de un escape hacia la irresponsabilidad 
(Portilla, 1984: 83). 
 

Pérez convierte la estancia en el hospital en una fiesta liberadora, donde el bufón 

hecho rey invierte las jerarquías y transgrede la seriedad de la oficialidad, convirtiendo lo 

solemne en ridículo. El proceso de recuperación y transformación se convierten en un 

festejo carnavalesco donde el protagonista hace apología de la burla y el albur contra la 

rigidez y la seriedad.  Pérez mantiene su tono jocoso y socarrón con su slang callejero, 

frente a la hipocresía servil del ministro, su equipo y las enfermeras, que ríen y consienten 

sus chistes soeces y salidas de tono. Cuando le asean, Pérez ríe entusiasmado y 

canturrea mientras suena Cantando en el baño de Tin Tan, canción con alusiones 

humorísticas eróticas. Este homenaje al principal representante cómico del pelado se 

refuerza cuando las enfermeras, al verle ya transformado con una estética que le 

asemeja a Tin Tan, exclaman que Juan se parece a un “actor muy chistoso de películas 

en blanco y negro”. Esto explicita la continuidad con esa reivindicación popular y crítica 

desde la marginalidad y la opresión de los personajes que Tin Tan encarnaba: 

vagabundos, pachucos, buscavidas, etc. 

La imposición del relajo del pelado bufonesco disuelve las categorías 

establecidas, e invierte y degrada los esquemas que sustentan las relaciones de poder.  

El pordiosero es tratado como un héroe, de hecho, es agasajado y servido por las élites, 

hasta llegar a ser alimentado por el propio ministro en la boca, quien se somete así 

simbólicamente al pelado. La inversión y degradación de roles y normas ponen de 

manifiesto lo contingente de las relaciones de clase: los pobres y ricos no lo son por 

naturaleza, solo los diferencian y separan el poder y el dinero: 

 
La necesidad se presenta históricamente como algo serio, incondicional y perentorio. En 
realidad, la idea de necesidad es algo relativo y versátil. La risa y la cosmovisión 
carnavalesca, que están en la base del grotesco, destruyen la seriedad unilateral y las 
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pretensiones de significación incondicional e intemporal y liberan a la vez la conciencia, 
el pensamiento y la imaginación humanas, que quedan así disponibles para el desarrollo 
de nuevas posibilidades. (Bajtin, 2003: 43) 

 

  Se evoca el espíritu de las Saturnales romanas, fiestas populares donde se 

invertían los roles jerárquicos y los ricos servían a los pobres, en una especie de equilibrio 

cósmico que compensaba la desigualdad cotidiana (Bajtin, 2003).  

           

            Figura 39. La naranja mecánica.                  Figura 40. La naranja mecánica.                        

            

               Figura 41. Un mundo maravilloso.                Figura 42. Un mundo maravilloso. 

 

En esta secuencia resulta inevitable recordar otra de Clockwork Orange de 

Kubrick (1971) en la que Alex (Malcom McDowel) yace escayolado en el hospital, y es 

alimentado al igual que Pérez por enfermeras jóvenes y por un político (Figs. 39-42). En 

ambos films los protagonistas son manipulados por intereses gubernamentales y ambos 

acaparan la atención de los medios de comunicación y de las multitudes descontentas, 

que es lo que les da poder y les permite la inversión de sus roles sociales, pasando de 

enemigos a amigos del poder, de criminales a víctimas, o incluso a héroes. Los dos 

reciben los mejores tratamientos médicos y la atención y cortesía de representantes del 

poder que soportan sus bromas bajo la presión de la prensa y la opinión pública 
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disgustada, que convierten a dos outsiders en mártires. En esta cita se observa el 

paralelismo en el comportamiento del poder, idéntico pese a ser distintos gobiernos, 

países y épocas, así como la ambivalencia del relajo de oprimidos y opresores en la 

situación en la que las autoridades temen ser desenmascaradas y dependen de los 

parias para manipular la opinión popular. 

Para terminar el proceso de conversión en rey por un día, Pérez debe disfrazarse. 

En la fiesta de los locos, el nuevo monarca debe asearse y vestirse como tal, por eso a 

Pérez, después de que el ministro le prometa darle lo que Juan desee a cambio de limpiar 

la imagen del político, en el propio hospital le transforman estéticamente. Aquí se pone 

de relieve el tópico mainstream que relaciona intrínsecamente la apariencia física y la 

situación económico-social. Buscar mediante el atractivo físico normativo el ascenso 

social, esto es, mediante el aseo, el cambio de atuendo de corte de pelo, afeitado o 

maquillaje, etc. son lugares comunes en todas las películas en las que un personaje 

cambia de estatus.  

 

4.7. Inversión y relaciones de género 

 

 La crítica al sistema económico y político a través del humor grotesco es evidente, 

pero la opresión que se ejerce sobre las mujeres y otras minorías no es cuestionada. 

Aunque el machismo está inserto en la caracterización típica del pelado, la propia 

enunciación del film está construida sobre una perspectiva en la que, pese a la parodia, 

los roles de género quedan intactos y en algunos casos incluso fortalecidos.  

En este sentido, resulta revelador observar el tratamiento que se da a los 

personajes de las enfermeras, en particular a la interpretada por Marina de Tavira, la 

predilecta de Pérez, con la que conversa, bromea, a quien galantea y hasta pellizca el 

trasero, lo cual no tiene más consecuencias que la cara de sorpresa y disgusto contenido 

de la enfermera, y su posterior sonrisa fingida (Fig. 43). Esta enfermera se diferencia en 

los créditos del resto de enfermeras mediante la denominación: “enfermera guapa”, 

haciendo referencia a su aspecto físico y a la atracción que suscita en Pérez. Su papel 

no responde a ninguna otra cualidad, anécdota o rasgo del carácter, sino al agrado que 

proporciona a Pérez dentro de los cánones normativos de belleza, lo cual supone uno de 
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los privilegios de los ricos: ser “servidos” por mujeres atractivas según el canon 

mainstream. Estos personajes femeninos se distinguen entre sí, en función de la belleza 

que la mirada masculina atribuye a sus cuerpos, ejerciendo una jerarquía entre ella y el 

resto de enfermeras, ya que, si su rango distintivo es la belleza, al resto, como alteridad, 

le corresponde su carencia. Esto se acentúa si se compara con cómo se clasifica a otros 

personajes masculinos secundarios que aparecen en parejas o grupo en el film: ni los 

asesores del ministro, los camilleros ni los sacerdotes son diferenciados entre sí por su 

físico.  

Otro ejemplo llamativo es la esposa del ministro, denominada en los créditos “la 

nena” en alusión a cómo la llama su marido en la intimidad. “Nena” es un apelativo que 

puede ser cariñoso, pero también se usa de forma despectiva. En todo caso, el término 

connota infantilidad y dependencia de la mujer hacia el hombre. No es posible referirse 

a este personaje más que desde su relación con el ministro, por estar casada con él y 

por el mote con el que se dirige a ella. Aunque puede haber una intención paródica que 

señale el papel decorativo de muchas esposas de personajes públicos, en general “hijas 

de” padres adinerados (“nenas de papá”), aludiendo a la posición privilegiada de las 

“nenas” solo por ser “hijas o esposas de”, pero entonces, la crítica se dirige solo a la 

subordinación de clase, no a la de género, olvidando toda interseccionalidad. Es decir, 

se habla de la mejor posición social de unas mujeres respecto a otras, no sobre la 

relación de dominación de la mujer respecto al hombre, porque, aunque privilegiada 

económicamente, sigue subordinada al varón, su papel es complementar al ministro, ser 

una compañera elegante, silenciosa y sobria en público, y su consejera, apoyo y voz de 

la conciencia en privado. 

Otro personaje que delata la falta de perspectiva de género en la película es Rosa, 

que supone funciona como objeto de deseo y principal motor para las acciones del 

protagonista (Fig. 44). En los créditos aparece como “Rosita”, diminutivo con el que la 

llama Pérez, de forma que, al igual que la mujer del ministro, el tratamiento íntimo que le 

da su pareja, sirve para presentarla en el ámbito público, negando su privacidad y 

extendiendo su infantilización. Esta consideración del personaje se refuerza porque Rosa 

se caracteriza totalmente en función a su vínculo con Pérez, en relación a sus deseos, 

logros y fracasos. No hay secuencia en la que ella se desarrolle como personaje 

independientemente de él. No aparece nunca sin Pérez, ni sola, ni interactuando con 

otros personajes.   
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                         Figura 44. Un mundo maravilloso. 

 

El planteamiento inicial es la relación prohibida que mantienen a escondidas. La 

clandestinidad del noviazgo se debe a un rígido sistema patriarcal que representa el 

padre de Rosa (Guillermo Gil), quien solo acepta como yerno a un hombre que compense 

económicamente la pérdida del trabajo que su hija realiza. Aunque también es pobre, 

poseer una chabola le coloca en una posición social superior a la de un sin techo como 

Pérez, a quien desprecia cuando lo encuentra merodeando a su hija le expulsa con 

pedradas e insultos. Por tanto, como Rosa no está dispuesta a desobedecer a su padre 

y fugarse como Pérez le propone, le impone como condición para casarse que consiga 

un trabajo y una casa decentes, es decir, que se convierta en un pretendiente digno 

proporcionándole un bienestar material básico. Pérez debe ascender económicamente, 

porque un desposeído no merece acceder a una mujer decente como ella, la mujer se 

considera un beneficio de clase. Por esto, el cortejo clandestino se convierte en noviazgo 

oficial cuando Pérez, tras el primer soborno que recibe del ministro, obsequia a la familia 

de Rosa con una televisión (Fig. 45), por lo que el patriarca permite la relación. Además, 

para conseguir su primer beso, Pérez obsequia a Rosa con ropa, botas, adornos y flores 

(Fig. 46), demostrando, aunque fraudulentamente, una capacidad económica que le da 

derecho a pretender a Rosa públicamente. Ella se caracteriza por ser la perfecta esposa, 

dulce, fiel, excelente ama de casa y defensora de su prole (Fig. 47). Defiende su virtud 

evitando las relaciones sexuales antes del matrimonio, es pragmática y alienta a su galán 

a ascender socialmente, ya que espera que él le proporcione seguridad económica. Su 

relación, se desarrolla a través de todos los cronotopos y códigos normativos del cortejo 

amoroso tradicional, en un relato en el que se plantean conflictos que los amantes deben 

superar para estar juntos: promesas y mentiras del pretendiente, reconciliaciones, 



141 
 

regalos y flores, la boda, la casa nueva, la noche de bodas, la separación, el hijo, el 

reencuentro y el banquete final.  

 

             

             Figura 45. Un mundo maravilloso.                 Figura 46. Un mundo maravilloso. 

 

La boda, uno de los momentos idílicos por excelencia de la relación romántica y 

culminación del cortejo, se presenta bajo una mirada humorística donde se desvela el 

mecanismo patriarcal subyacente. En ella se señala el sometimiento de la mujer, 

concebida sin disimulo como una propiedad que intercambian los varones. Esto se 

explicita en el momento en que, concluido el festejo, el suegro de Pérez le pide que cuide 

a su hija, en un lenguaje rudo y soez: “Ahí me la cuidas, Pérez, y más vale que me la 

cuides bien cabrón, porque te llevas lo que yo más quiero”. Entonces, Pérez, consciente 

del mensaje implícito, le tranquiliza llamándole “suegrito”, rebusca en el bolsillo de su 

chaqueta y le entrega unos billetes que el otro acepta raudo. Después de esto, el 

traspaso de propiedad se cierra cuando ella, en muestra de sumisión, besa la mano de 

su padre, y entonces los recién casados se marchan en el coche al hogar de Pérez.   

                  

                          Figura 47. Un mundo maravilloso. 
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La boda por tanto supone la celebración oficial de una transacción económica 

entre varones, en la que Juan paga al padre por llevarse a su hija predilecta, 

objetualizando a Rosa, quien no deja de estar sometida a un varón, pasando de obedecer 

a un padre para obedecer a un marido. Se señala así la opresión de la mujer pobre, 

concebida como bien intercambiable, pero no se detecta que esta crítica trascienda la 

estructura de clase, no existe una crítica a la opresión de la mujer independientemente 

de la clase social a la que pertenezca: 

 

Los hombres se insertan en estructuras históricas dominadas por las clases, mientras que 
las mujeres (como mujeres, cualquiera que sea su trabajo en la producción propiamente 
dicha) permanecen definidas por el sistema de organización basado en el parentesco. 
Las diferencias de clases, de época histórica, de situación social específica alteran la 
expresión de la femineidad; pero en relación con la ley del padre, la posición general de 
la mujer es siempre la misma (Mitchell, 1976: 406) 

 

 La boda celebra asimismo el ascenso de Pérez, quien pasa de ser un paria 

repudiado, a ser un digno asalariado, envidiado y aclamado, cuyo premio es una “buena” 

esposa. Los dispositivos de control patriarcales y las relaciones de género no se alteran 

con el ascenso socioeconómico de Pérez. Rosa solo cambia su situación económica no 

en función de sus propios logros, sino en relación al hombre del que dependa.  Su 

subordinación al varón va más allá de la clase social, su rol permanece intacto pasando 

de trabajar para su padre, cuidando a sus hermanos, cocinando y limpiando, a hacer lo 

mismo para su marido, sobre quien recae la responsabilidad económica, lo cual tampoco 

se pone en tela de juicio. Esto confirma la doble situación de opresión de Rosa: por pobre 

y por mujer, lo que se subraya cuando debido a las deudas de su marido ella también es 

encarcelada.  

Rosa no participa del relajo, no invierte valores, tampoco transgrede la ley, solo 

encubre y asume los delitos de su marido, reforzando su papel de esposa y madre: 

siempre obediente al varón al que se somete. De hecho, su virtud se reafirma cuando 

Pérez al salir de prisión, descubre que es madre. El primer impulso de Juan es desconfiar 

apelando al imaginario, que identifica a las mujeres-Malinche con la traición: “todas son 

iguales”, pero cuando sus amigos confirman su paternidad, Rosa se restituye como 

virtuosa guadalupana.  Resulta llamativo que la constatación de la fidelidad de Rosa, que 

la distingue de “todas las mujeres” proceda de la comunidad masculina: los varones 
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certifican la paternidad de Pérez, reafirmando que la decencia femenina depende de la 

opinión de los varones. Rosa no se rebela contra la norma social, es una mujer “ejemplar” 

dentro del imaginario patriarcal hegemónico, no una pelada. 

Las relaciones de género se tratan desde la comicidad que Baudelaire (1988) 

denominó “significativa”: una comicidad que no crea, como la grotesca, sino que sólo 

imita y ridiculiza, que concibe como inferior al sujeto del que se mofa, de quien se 

distancia tanto la enunciación como el enunciatario. Un tipo de humor complaciente y no 

transgresor que se diferencia de la sátira grotesca ejercida contra el poder y dominación 

de clase, que sí son incisivas y explícitas en la película. Sin embargo, la relación del 

protagonista con Rosa se parodia suavemente, sin atacar el imaginario romántico. Todos 

los males y sufrimientos de la pareja se explican no por la estructura de dominación que 

sustentan las relaciones de género asimétricas, sino por la estructura económica. En 

ningún momento se critica la estructura de la relación romántica, lo grotesco señala solo 

la imposibilidad para los pobres de cumplir el ideal amoroso que incluye lujos y rituales 

que ellos no pueden permitirse, pero sin poner en duda el ideal amoroso.  

 

4.8. Sin pobres no hay pobreza  

 

La crítica de Estrada a la política económica y social va más allá de la situación 

de México, señalando el contexto de la globalización. Esto se adivinaba en el congreso 

que inicia la película, pero se observa con claridad en una secuencia al final, en la que 

Pérez y su hijo ven en el noticiario la feliz alianza de los grandes poderes económicos y 

políticos internacionales. En ella aparece el ya exministro de economía mexicano, que 

es nombrado ministro del Banco Mundial, debido a sus méritos y logros económico-

sociales aplicando hasta sus últimas consecuencias el darwinismo social en México. 

El político mexicano triunfa en la política internacional, con todo lo que él 

simboliza: el colonialismo, la tradición política de Porfirio Díaz combinada con el 

neoliberalismo e imperialismo estadounidense y entroncando con el capitalismo gore, 

tras imponer en México unas medidas abiertamente necropolíticas, cuya fórmula infalible 

para terminar con la pobreza se basa: “acabar con los pobres”. Esto parece una parodia 

de la propuesta de Cantinflas en El padrecito (1964) de M. Delgado. En una conocida 

secuencia donde un anciano párroco reprende a Cantinflas por instruir a los niños pobres 
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en ideas comunistas, pues como consecuencia de sus lecciones, los padres de los niños 

están reclamando mejores sueldos al patrón. El padrecito replica, atacando la hipocresía 

eclesiástica, que sus teorías sobre la justicia social proceden del Evangelio, y 

distanciándose del comunismo afirma que: “Es un error intentar acabar con los ricos, hay 

que acabar primero con los pobres”, refiriéndose a que la gente dejaría de ser pobre si 

se le pagara en proporción a su esfuerzo y trabajo. Pero el ministro utiliza la fórmula de 

forma literal: no pretende acabar con las relaciones de poder y explotación que arrastran 

a la miseria a millones de personas, sino que decide eliminar a los individuos en situación 

de pobreza. Para ello suprime todas las ayudas sociales, y establece unas leyes que 

prohíben “ser pobre”, es decir, se les persigue por su propia existencia miserable. 

 En las medidas económico-políticas del ministro se produce un divorcio entre la 

religión cristiana, protectora de los pobres, la democracia igualadora ante la ley y 

defensora del pueblo, y el neoliberalismo radical, defensor de los privilegios de la 

propiedad privada y las grandes corporaciones económicas. La fe y la democracia mutan 

hacia sus versiones más decorativas, y se someten en la práctica del darwinismo social 

y el relajo corrupto del poder, que condenan a la miseria y a la muerte a millones y 

millones de personas. Además, como hemos visto, los designios del capital se identifican 

y confunden con los divinos, diluyendo las paradojas del sistema político-social 

democrático y capitalista, pasando los pobres a ser totalmente prescindibles y 

estableciéndose la dictadura de los ricos en un sistema regido por la triunfadora Ley del 

más fuerte. 

4.9. La culpa la tienen “los hijos de la chingada que manejan esto” 

 

 Después de la paliza en la iglesia, sus tres compañeros: Filemón (Ernesto Gómez 

Cruz), Azteca (Silverio Palacios) y El Tamal (Jesús Ochoa) encuentran a Juan en un 

contenedor de basura y se lo llevan a un lugar seguro en las alcantarillas. Al despertar, 

le informan sobre cómo ha empeorado su situación tras declarar el gobierno la 

prohibición y persecución de todos los pobres. Mientras reflexionan sobre los motivos de 

tantas desgracias la conversación se torna deprimente mientras beben tequila frente al 

fuego. Los cuatro vagabundos expresan las mismas y sucesivas explicaciones para su 

miseria que Mari, y es ahora cuando adquieren verdadera conciencia sobre las causas 

políticas de su situación. El primero en ironizar sobre las justificaciones religiosas es 
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Tamal, que, siempre borracho y con su nariz de payaso colgada sobre el cuello, exclama: 

“Estamos condenados a la opulencia eterna por los siglos de los siglos”. Azteca, por su 

parte, añade cabizbajo: “Como dice la Biblia: Bienaventurados los pobres, porque de 

nosotros será el Reino de los Cielos… No más que vamos a tener que esperar un poco 

para comprobarlo”. El horror emerge aquí, no de lo humorístico, sino de la consciencia 

de lo monstruoso de una sociedad que criminaliza y quiere eliminar la otredad que 

considera abyecta y miserable, a la vez que ella misma la engendra. Pero al igual que 

emerge el horror, surge la esperanza, cuando Pérez se da cuenta de que no es la 

fatalidad, ni la mala suerte, ni la voluntad divina a la que se enfrentan, sino que sus males 

se deben a unas estructuras económicas y políticas concretas, y así lo expresa, 

animando al resto a rebelarse. Filemón, el más anciano del grupo, contesta burlonamente 

que “Pérez se ha vuelto comunista”, pues bajo su toma de conciencia se aprecian tesis 

marxistas, pero Juan niega afirmando que se trata de tomarse “la justicia por su propia 

mano”. Aunque los pobres expresan desafección y desconfianza hacia la reivindicación 

social y la lucha contra las injusticias políticas, Pérez convence a sus compañeros, 

mientras beben tequila, a rebelarse contra sus opresores. Los vagabundos, embriagados 

por un súbito optimismo, perdidas la fe fatalista y la esperanza pasiva, parecen 

reconciliarse con un valor: la venganza y la lucha contra las injusticias de las que son 

objeto.  

 

 

      Figura 48. Un mundo maravilloso.  

 

A continuación, concienciados de su situación sociopolítica, los pelados se 

disponen a vengarse de sus opresores, como representantes de los colectivos más 

despreciados por la sociedad, a quienes persigue exterminar mediante una legislación 



146 
 

que los concibe como una plaga. Así los pobres salen literalmente de la oscuridad de las 

cloacas en las que se escondían como ratas. Metafóricamente ascienden desde el 

mundo de sombras y tinieblas de la caverna de Platón, liberados de la ceguera de la 

ignorancia y la alienación, por una boca de alcantarilla. El grupo de proscritos, 

manipulados y hostigados, avanza dando tumbos hacia una mansión fortificada, 

balanceándose inocentemente, dejando atrás el ángel de la Independencia con alegría 

ebria, aferrados al tequila y enarbolando una bandera roja encontrada en el suelo, 

citando a Chaplin (Fig.48). En su camino se escucha en off una versión instrumental del 

himno de La Internacional, haciendo alusión clara a los movimientos obreros 

revolucionarios internacionalistas, comunistas, socialistas y anarquistas unidos, de los 

siglos XIX y XX.  La secuencia parodia las revueltas y manifestaciones populares. Su 

afán solemne provoca un cuadro patético e hiperbólico, que acusa cierta melancolía al 

desarrollarse en medio de símbolos de la memoria histórica revolucionaria. 

El previsible fracaso de los protagonistas se confirma en el asalto improvisado a 

la mansión del ministro, que finaliza repentinamente en una frustrada escalada del portón 

electrificado que impide que crucen electrocutándoles. Para más escarnio, esto se 

produce bajo la mirada regocijada de los guardias de seguridad a través de las cámaras 

de vigilancia, quienes no perciben en ellos ningún peligro y les dejan sufrir por mera 

diversión mientras llaman a la policía. Los pobres, locos, tontos y borrachos son bufones 

que parodian lo heroico. Valores como la valentía, e ideales como la justicia social, la 

solidaridad o la dignidad humana, en ellos se tornan temeridad, estupidez e ingenuidad. 

Los vagabundos devuelven un reflejo esperpéntico y absurdo de dichos valores en su 

contexto de indigencia y marginación, unidos a su estado de embriaguez y su 

impulsividad. Sus desgracias devuelven al espectador una imagen deforme de la realidad 

política y social, de la ineptitud de un pueblo disperso, sin fuerza política para operar un 

cambio, así como de la soledad y desamparo que invaden los eslabones más bajos de 

la sociedad. No queda nada de lo que no se burle y relativice lo grotesco. Para la sátira, 

todo, sin excepción, es cómico: 

 

[…] la risa es tan universal como la seriedad, y abarca la totalidad del universo, la historia, 
la sociedad y la concepción del mundo. Es una concepción totalizadora del mundo. Es el 
aspecto festivo del mundo en todos sus niveles, una especie de revelación a través del 

juego y de la risa. (Bajtin, 2003: 71) 
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El humor grotesco muestra el funcionamiento del mundo bajo una mirada que 

remueve los cimientos tanto de lo establecido como de la lucha contra el sistema. La 

acción nocturna de cuatro mendigos indignados, resulta inocua y ridícula por lo inútil, 

evidencia un sistema en el que los mecanismos de poder han mermado toda capacidad 

del pueblo para empoderarse y sublevarse. La inversión de la heroicidad revolucionaria 

señala la fragilidad de los más pobres, y denuncia la falta de estrategias e infraestructura 

contestataria frente a un poder blindado como la puerta de la mansión del ministro. Al 

chocar contra el poder, como contra las rejas electrificadas, los ideales se deshacen 

rápidamente al igual que la bandera que queman en la fogata de regreso a las 

alcantarillas perseguidos por la policía. La ironía se consuma mientras las llamas devoran 

la bandera y se escucha de nuevo La Internacional, esta vez ralentizada como si de una 

marcha fúnebre se tratara.  

La bandera que arde simboliza la rendición, niega la posibilidad de luchar por unos 

ideales, así como la capacidad de subvertir o enfrentarse al sistema, un sistema blindado 

con desarrollados sistemas de vigilancia, control y castigo; una sociedad insolidaria, 

desconfiada e indiferente a las desgracias y padecimientos ajenos, particularmente de 

los que cree indignos. Los pelados equivalen a los “ratas”, al lumpen que fascinaba a 

Nietzsche, son los escombros y desechos de la sociedad capitalista: “los socialmente 

más débiles del mundo establecido, la hez y la escoria de la ciudad industrial, sus restos 

inaprovechables incluso para la revolución socialista o la reforma socialdemócrata” 

(Pardo, 2007: 289). Los pelados se revelan impotentes e inútiles, no se consideran 

“productivos” para nadie, ni para el capital, ni para la revolución. 

 

4.10. Mejor un día de ricos, que toda una vida de pobres 

 

Tras el fracaso insurreccional, el anciano Filemón, afirma lúgubre que “Dios no 

existe”. Los protagonistas han evidenciado que, si Dios existe, no va a ir buscarles, ni 

tampoco va a ayudarles, y, de hecho, cuando han ido a buscarlo a “su casa” sus 

representantes les han golpeado y expulsado a puntapiés. Dios ni se acerca a los 

callejones y alcantarillas donde se hacinan los marginados, pero Pérez deduce que esto 

no significa la inexistencia de Dios ni del paraíso, solo que si Dios existe habita el Mundo 
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de las Ideas, Dios está en el mundo ejemplar de las casas ejemplares, junto a las familias 

ejemplares. Juan desmiente a Filemón mientras se le ilumina la mirada, sonríe y afirma 

que no “sólo existe”, sino que él sabe “dónde vive Dios”, porque a estas alturas ya ha 

quedado claro que Dios está en el paraíso terrenal, por eso el padre ejemplar animaba 

a Pérez a no perder la fe en Dios asegurando su existencia. 

Después de esta enigmática afirmación, se produce una elipsis e 

inexplicablemente se encuentra Pérez con su hijo y su perro Lucifer en el salón de la 

familia ejemplar (Fig. 49). El receptor puede entonces preguntarse: ¿Es un sueño? ¿Han 

muerto o realmente están allí? Y si no es un sueño ni la muerte, ¿cómo han llegado a 

esta situación? La respuesta llegará después, pero lo que se percibe inicialmente es una 

escena jovial. Los personajes muestran alegría y despreocupación, un completo relajo 

festivo en el que han adoptado con naturalidad los roles de la familia ejemplar. Pérez 

viste la bata del padre ejemplar y contempla la televisión con su hijo, que abraza al 

peluche de la niña ejemplar. Entonces, alguien llama al timbre y entran sus tres amigos 

parodiando a su vez, mediante el disfraz a una familia de clase media:    Filemón lleva 

una bufanda elegante de cuadros, el Tamal luce un visón y el Azteca una gorra juvenil y 

todos cargan cajas de regalos navideños. Juan les pregunta porque se han retrasado y 

el Tamal le explica que han tenido un “conflicto” con los vecinos de “la nueva casa”, a lo 

que añade irónicamente: “pero hablando se entiende la gente y luego… Luego se 

quedaron bien quietecitos”, tras lo que los vagabundos se miran entre sí con complicidad 

y ríen. A continuación, obviando lo macabro que se intuye bajo la hilaridad y sus nuevos 

atuendo y posesiones, continúan una conversación insulsa, en la que Pérez interpreta 

su papel de buen anfitrión y les ofrece bebida, Filemón hace chistes y todo es chanza y 

euforia festivas.  

        

            Figura 49. Un mundo maravilloso.  
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Finalmente, irrumpe en el salón Rosita, vistiendo el mandil de la mujer ejemplar, 

cargando con un enorme pavo reluciente y convocándoles para cenar. Todos se sientan 

a la mesa que ella ha colmado de abundante comida, frente a la que los comensales 

brindan cada uno con su propia botella, riendo a carcajadas y haciendo gala de sus 

costumbres y habitus de pelados que han trasladado a un contexto de abundancia. Hasta 

aquí, nos encontramos con la festividad carnavalesca:  

Es, ante todo, un humor festivo. No es en consecuencia una reacción individual ante uno 
u otro hecho “singular” aislado. La risa carnavalesca es ante todo patrimonio del pueblo 
[…]; todos ríen, la risa es “general”; […], el mundo entero parece cómico y es percibido y 
considerado en un aspecto jocoso, en su alegre relativismo; por último, esta risa es 
ambivalente: alegre y llena de alborozo, pero al mismo tiempo burlona y sarcástica, niega 
y afirma, amortaja y resucita a la vez. (Bajtin, 2003:13) 

 

Esta fiesta se basa en el renacer tras la muerte, en la afirmación que invierte 

negando, que ríe a partir del llanto, que emerge a partir de lo que la elipsis ha ocultado y 

que se desvela en la secuencia final. La película termina con esta peculiar cena, parodia 

del festejo hegemónico familiar, que Pérez inaugura con un brindis: “Ya se los dije: es 

mejor un día de ricos, que una vida de pobres” tras lo que todos asienten, beben y la 

pareja se besa (Fig. 50). Entonces, en un travelling que se aleja de la mesa donde todos 

se disponen a degustar el banquete, la cámara se aleja atravesando la ventana hacia el 

exterior dejando ver la entrada de la casa y el jardín. Mientras emerge de nuevo la voz 

de Armstrong cantando What a Wonderful World el plano se sigue abriendo mientras 

aparecen uno a uno, los cadáveres de todos los miembros de la familia ejemplar, que 

yacen en fila sobre el césped frente a la puerta de la casa (Fig. 51).  

       

         Figura 50. Un mundo maravilloso.                     Figura 51. Un mundo maravilloso.                       

Al expandirse el espacio de visión, se abre el de comprensión, dando un giro que 

torna la alegre celebración, en una situación de sorpresa incómoda donde se unen 
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muerte y vida, pero no como la muerte natural sigue al nacimiento en la celebración 

carnavalesca de la que habla Bajtin, sino que aquí lo grotesco traumático emerge 

congelando la risa que ha surgido en un primer momento. Aunque se podía sospechar 

el secuestro o asesinato de la familia ejemplar y de sus vecinos, no deja de producirse 

el choque traumático entre los cuerpos abandonados sin vida y la alegre celebración, lo 

cual se intensifica por el tono y la letra de la canción. Se puede observar el reflejo 

esperpéntico del inicio de la película, donde la celebración de las clases altas y medias 

se desarrollaban a costa de ignorar la muerte y miseria de los desposeídos. El receptor 

confirma esta inversión de los roles, que ha pasado por un crimen absurdo y cruel que 

recuerda la sátira de Viridiana (Buñuel, 1961). Lo traumático ahoga la risa macabra en 

una sonrisa irónica, porque surge de la unión de momentos fuertes contradictorios: el 

cronotopo idílico de la comida y el festejo familiar y amistoso, en confrontación con un 

asesinato múltiple. La lógica que subyace a este acto nihilista, es el reflejo invertido de 

la política de exterminio del sistema que encarna la ley del ministro de economía, un tipo 

de política que coincida con la necropolítica y que en este caso se basa en la justificación 

de sanidad económica y social, donde, eliminar lo improductivo supone proteger a la 

sociedad y su economía. Por su parte los pobres al percibir a la sociedad como una 

amenaza para ellos, eliminan a aquellos que ocupan el lugar que se les ha negado de 

por vida.  

Esta nueva información cambia el sentido moral de la celebración, donde pasa a 

primar lo material: el bien (el paraíso) se concibe como puro placer físico y se vacía de 

todo contenido espiritual o moral. Las fiestas de los locos suponen dicha degradación: 

“Casi todos los ritos de las fiestas de los locos son degradaciones de los diferentes íconos 

y símbolos religiosos transferidos al plano material y corporal” (Bajtin, 2003: 63). El relajo 

encaja con este espíritu pues suspende el compromiso de cumplir un valor, una norma 

o ley, y en esta renuncia, se niega a esa misma sociedad, sus creencias y ritos, porque 

dicha sociedad a su vez oprime a quienes han decidido infringirlas. Por otro lado, dentro 

de la fiesta de los locos, se puede hablar también de diablada donde el grotesco festivo 

se confunde con el traumático. Los vagabundos representan la otredad, la antítesis de lo 

excelente y admirable, de los valores del mundo maravilloso hegemónico, juegan el papel 

de “diablos” de lo grotesco carnavalesco. En la Edad Media, durante la diablada, eran 

los estratos más bajos de la sociedad los que se disfrazaban de diablos y a quienes se 

les permitían licencias delictivas durante las fiestas de los locos. De ahí procede la 
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expresión “pobres diablos” (Bajtin, 2003: 21-22), que como el término diablada, 

desacraliza: “convierte en un juego alegre y desenfrenado los acontecimientos que la 

ideología oficial considera como más importantes” (Bajtin, 2003: 71). La diablada de los 

pelados convierte en “un juego alegre” el asesinato de una familia inocente, trivializa la 

vida, en la que se incluyen las de dos niños pequeños. La afirmación del disfrute de los 

vagabundos pasa por la negación de la vida de la familia acomodada, asistimos a una 

lógica invertida: 

 

[…] la lógica original de las cosas “al revés” y “contradictorias”, de las permutaciones 
constantes de lo alto y lo bajo (la “rueda”) del frente y el revés, y por las diversas formas 
de parodias, inversiones, degradaciones, profanaciones, coronamientos y 
derrocamientos bufonescos. (Bajtin, 2003: 13) 

 

Esta inversión, pese a la crueldad que delata, se hace desde este humor 

carnavalesco, y por ello el tratamiento de la muerte de la familia ejemplar y sus vecinos 

no es dramático ni entra la explicitud gore evitando mostrar violencia explícita. Si bien se 

podría objetar que las familias asesinadas, o “derrocadas” no son las responsables de la 

situación de los más pobres, la enunciación no deja de mostrar empatía hacia los pelados 

protagonistas que se “coronan” como reyes del festejo. En sus intervenciones la familia 

ejemplar se presentó lejana, sus miembros planos e irreales, y sus cadáveres se ven 

poco, la cámara no se detiene en ellos y en la distancia aparentan dormir plácidamente. 

No se adivina la causa de la muerte, no se advierten gestos de dolor, mutilaciones, 

sangre ni otros síntomas de agresión, lo que evidencia que se rehúye culpabilizar a los 

protagonistas. El objetivo del humor macabro es mostrar la estructura que articula la 

desigualdad y desencadena la violencia, pero también denuncia la normalidad con la que 

se vive desde las clases acomodadas la muerte de los desposeídos. Bajo esta escena 

esperpéntica, se presiente una metáfora que provoca el abismo de lo traumático: este 

sistema de reparto desigual se basa en que unos vivan, coman, amen y disfruten, sobre 

los cadáveres abandonados de quienes mueren de hambre y miseria. Simultáneamente 

se observa que el auténtico poder, que ostentan los responsables y beneficiarios de la 

desigualdad social, no sufre ni siquiera la rabia de los más castigados, mientras la 

delincuencia y violencia cotidianas repercuten especialmente sobre los más 

desfavorecidos, pero también afecta a las clases medias.  
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Por otra parte, el relajo refleja de forma aberrante además el carpe diem capitalista 

e individualista ligado a un nihilismo maquiavélico y hedonista, en un mundo donde no 

hay posibilidad de salir ni pacífica ni legalmente de la pobreza, pero donde tampoco hay 

un proyecto social común alternativo ni subversivo: “La revolución pierde su significado 

real, lo que tiene sentido es el relajo” (Bartra, 2000: 162). El relajo transgrede y evidencia 

la injusticia, pero no la cambia, solo busca escurrirse por las rendijas de la legalidad 

establecida y sobrevivir. La única vía que les queda a los habitantes de las calles, 

alcantarillas, chabolas y favelas, es la de escurrirse por el “terreno aceitoso del relajo” 

hasta hundirse en el fango, del delito y el crimen. Su vida misma es ya ilegal, por lo que 

nada les vincula con los valores establecidos, que en este caso los condenan al infierno 

en vida y a la muerte. Por tanto, la idea de Pérez es radicalmente consecuente con el 

relajo nihilista del capitalismo gore hasta sus últimas consecuencias, pero desde la 

perspectiva del oprimido: ¿por qué seguir agonizando en el infierno de las alcantarillas 

si podemos vivir (aunque sea un rato) en el paraíso? ¿Qué sentido tiene el futuro si 

irremediablemente nos aguardan el infierno y la muerte? Tras comprobarse que no 

pueden derrocar al ministro, rebajan sus expectativas y atacan una vivienda unifamiliar 

de clase media. “El relajo es, pues, la violencia y la revolución bajo su forma dócil y 

domesticada. Es, ciertamente, la revolución privada: una revolución que niega a las 

masas” (Bartra, 2000: 162). Este relajo resulta efectivamente destructivo y nada 

revolucionario. La acción de los pelados deja de ser esquiva para ser activamente 

agresiva: matar y expoliar a las familias de clase media para darse un festín. El crimen 

de los vagabundos es un acto egoísta y dañino para la sociedad, pero también 

autodestructivo, pues supone una supresión del tiempo y de la libertad, ni siquiera se 

molestan en planificar el crimen y eliminar las pruebas porque el futuro no les interesa, 

se produce una total negación del futuro. Para los pelados la temporalidad se ciñe al 

presente más inmediato, sin un plan más allá que mantenerse en contante huida de la 

justicia o dejarse apresar. 

 

La ironía quiere la verdad, el humor quiere la libertad, el relajo quiere la irresponsabilidad. 
El no que el relajo opone a la realización del valor desemboca en él mismo. El relajo 
quiere, literalmente, una libertad para nada. Libertad para no elegir nada. Promueve el 
desorden para no tener que hacer nada en una acción prolongada y con sentido, tiene 
como fin la irresponsabilidad. (Portilla, 1984: 84) 
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El sujeto del relajo efectúa un movimiento profundamente irracional que consiste 

en suprimir todo futuro regulado, no hay más plan que el disfrute presente, y así el futuro 

resulta despojado de su poder de atracción. Cada instante del futuro inmediatamente 

próximo es vivido como una mera posibilidad de negación del presente (Portilla, 1984: 

39). El relajo ha llegado hasta las últimas consecuencias del nihilismo, sin futuro, no 

importa el castigo, la muerte, la cárcel o la persecución, solo queda rebañar el instante 

presente desaforadamente.  Por ello se festeja el ahora en su máxima intensidad, pero 

lo traumático asoma, al no dejar alternativa, y así la sátira política funciona empujando 

hacia la impotencia.  

 

4.11. Conclusiones:  

 

El humor carnavalesco en Un mundo maravilloso juega con la tensión que 

provocan las relaciones de poder, enfrentando a ricos y a pobres en un encarnizamiento 

mortífero desde la minoría sobre la mayoría. La ironía y el humor macabro y festivo se 

burlan y subvierten las convenciones y jerarquías establecidas que sustentan la 

desigualdad económica y social tanto a nivel nacional como global, tras el que se 

encuentra el capitalismo gore, “consecuencia adversa de la producción sin reglas del 

capital, el estallido, el choque violento de capas de realidad” (Valencia, 2010: 88). El 

imaginario cristiano y el neoliberal, a pesar de contradecirse entre sí en muchos 

aspectos, se alían para someter a los oprimidos y justificar los privilegios y las relaciones 

de poder, mientras que la comicidad carnavalesca y la ironía delatan la impotencia social 

ante dicha alianza y la risa sacude sin suavizar la caída.  

El elemento ambivalente, genuinamente grotesco mexicano, por el cual se 

expresa la brecha social entre ricos y pobres, es el relajo, ejercido tanto por individuos 

de las altas esferas, movidos por la ambición y el afán de mayor poder y riqueza, como 

por los pelados, empujados por la opresión de la miseria. El relajo suspende la adhesión 

a la legalidad, en todos los estratos, pero para la población poderosa supone una forma 

de oprimir y de enriquecerse a costa de los pobres, mientras que los desposeídos se ven 

tentados a trasgredir los marcos normativos de un sistema ideológico que les explota, 

margina, expulsa e ignora. El pelado surge como reacción al rechazo de la sociedad. 

Esta condición de los desposeídos facilita que el relajo los seduzca, en su invitación no 
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sólo a la delincuencia y picaresca, sino sobre todo por su espíritu festivo y nihilista. Lo 

grotesco muestra que, así como la situación de privilegio corrompe al individuo, también 

puede corromperlo la miseria extrema y que el relajo es principalmente la consecuencia 

de un sistema injusto de relaciones de poder. La carcajada y la alegría carnavalescas 

coinciden con el espíritu del relajo, desde la risa estridente de la transgresión y la 

subversión de los valores hegemónicos que “baja lo que es alto y lo revitaliza 

apropiándose de lo bajo” (Connelly, 2015: 169).  

Se constata aquí que tanto el relajo como la figura del pelado pueden funcionar 

no solo como forma de desprecio hacia lo popular y como exaltación de la miseria, como 

ocurre con Cantinflas: “la miseria es un estado permanente de primitivismo estúpido que 

es necesario reivindicar en forma hilarante: se expresa principalmente por su típica 

corrupción del habla” (Bartra, 2000: 150). Estrada demuestra que el relajo del pelado 

puede actuar como elemento subversivo cuando, en lugar de justificar la pobreza desde 

la caricatura amable del humor significativo, denuncia, desde la sátira carnavalesca y 

macabra, los dispositivos y estructuras del poder, convertido en necropolítica. Sin 

reivindicar el crimen cometido por los protagonistas, se explican y señalan desde la 

alegría grotesca del relajo, y la lobreguez del humor macabro estructuralmente, las 

causas estructurales de la miseria. Se desbarata el imaginario que señala a los pobres 

como un mal externo al sistema, y se presentan como algo intrínseco y fraguado en la 

propia sociedad. La inversión de roles que ejecutan los pelados en sus festejos que 

responden a las estructuras de la fiesta del loco y de la diablada, demuestra con 

rotundidad brutal los mecanismos del capitalismo gore: la familia modélica burguesa yace 

muerta y olvidada en la calle, mientras los pelados inmorales cenan en el calor del hogar, 

se invierten los papeles, pero la estructura es la misma: unos mueren para que otros 

celebren y disfruten, son las dos caras de la misma moneda. El humor macabro muestra 

los mecanismos de un mundo en el que emergen la violencia y el crimen como 

consecuencia de la injusticia y la miseria. Además, el hecho de que las víctimas sean de 

clase media delata que las leyes amparan un sistema montado de tal manera que unos 

pocos disfrutan de privilegios y seguridad absolutos en la cúspide de la pirámide social, 

a costa de una mayoría de personas en situación de extrema pobreza junto a otra gran 

parte en situación de vulnerabilidad. Por tanto, no reconforta, no libera ni separa del 

objeto de risa, sino que por el contrario deja en suspenso una risa helada ante un conflicto 

no resuelto que invita a la acción.  
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Por último, quiero señalar que la perspectiva grotesca en esta película no 

desarticula ni denuncia desde una perspectiva interseccional las relaciones de poder. 

Por ejemplo, la única mujer que aparece como sujeto individual empoderado y como voz 

que se enfrenta de cara a la verdad oficial es Mari, la empleada del ministro, 

representante de la toma de conciencia del pueblo. Es la única mujer de rasgos mestizos, 

pero cuando denuncia la opresión, solo habla de la diferencia entre pobres y ricos, 

obviando otras discriminaciones reales, como el racismo que sufren los indígenas, que 

atraviesan la distribución y relaciones de poder, sociales y económicas. De hecho, las 

relaciones de dominación de género en la película se refuerzan tanto en las situaciones 

serias como en las del relajo, al contrario de lo que ocurre en el realismo carnavalesco, 

donde el travestismo y las bromas obscenas eran habituales y ponían en tela de juicio la 

normatividad en una algarabía subversiva y transformadora (Bajtin, 2003). El relajo e 

inversión carnavalesca se cumplen solo en la crítica a las relaciones socio económicas 

de clase y la aporofobia. El mundo maravilloso es un mundo de lujo y poder donde los 

protagonistas son varones y blancos, y las mujeres, siempre subordinadas, forman parte 

del decorado y de los placeres que ofrece el paraíso. La inversión jerárquica y el humor 

carnavalesco en Un mundo maravilloso no liberan a las mujeres ni a otros colectivos e 

identidades oprimidas, a los que ni siquiera se nombra, subsumidas todas ellas en una 

homogénea clase desposeída, sin atender a otras realidades que atraviesan los 

diferentes eslabones en las relaciones de poder, como la raza, o el género. 

5. Lo mexicano y la narcocultura a través de lo grotesco en Vuelven 

5.1. Introducción 

 

Vuelven (México, 2017) de Issa López parte de la intersticialidad en varios 

sentidos. Desde la propia consideración de su género cinematográfico, oscila entre el 

cine social, el terror y el género fantástico y de aventuras. Esta confluencia permite 

conjugar la denuncia con lo grotesco, por lo que aquí comprobaré en qué medida lo 

grotesco terrorífico y asombroso funcionan o no como dispositivos político-críticos a partir 

de un imaginario ecléctico, que combina el imaginario mainstream con lo propiamente 

mexicano, como el pensamiento mágico o la figura de la Llorona.  
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El planteamiento de denuncia social de la película se evidencia en el punto de 

vista desde el que se ubica la enunciación. Los protagonistas son niños forzosamente 

abandonados, huérfanos de las víctimas del tráfico de personas, obligados a crecer 

prematuramente para enfrentarse a una realidad socio política corrupta y violenta, donde 

sólo quedan ya niños y fantasmas, bajo el imperio del crimen organizado. El principal 

motor de la película es la búsqueda de la madre de Estrella (Paola Lara), 

inesperadamente desaparecida. La situación de desamparo y su necesidad de 

supervivencia empujan a la protagonista a unirse a un grupo de niños huérfanos 

callejeros, que encabeza Shine (Juan Ramón López), a quien paralelamente le mueve 

su afán de venganza por el asesinato de su madre, lo que hará que sus destinos se unan 

en una gesta contra un grupo de narcos llamados Los Guascas. Esta trama, más bien 

simple, se vuelve algo más ambigua con las apariciones fantasmagóricas que persiguen 

a Estrella durante toda la película, y con una serie de relatos míticos protagonizados por 

tigres que permiten la irrupción de lo grotesco asombroso.  

 

5.2. Cine de terror y crítica social  

 

Entre las influencias que admite López en sus entrevistas no aparece ninguna 

película mexicana, aunque la realidad que trata responde a una situación muy concreta 

del país. En este sentido, destaca la fuerte influencia del imaginario hegemónico 

internacional, liderado por Hollywood, siendo los medios de comunicación de masas los 

encargados principales de su difusión, mientras, al mismo tiempo, son quienes definen 

lo específicamente mexicano: 

 

el cine, la radio, los cómics, las fotonovelas y la televisión han aprovechado mucho más 
las posibilidades de una cultura nacional definidora del sujeto específicamente mexicano; 
la terrible paradoja es que lo logran a pesar de ser, simultáneamente, los principales 
canalizadores del llamado “imperialismo cultural” y de su vocación, en la mayor parte de 
los casos, abiertamente extranjerizantes: a fin de cuentas, el malinchismo es un mito 
profundamente mexicano. (Bartra, 2000: 190) 

 

Por lo tanto, la inevitable presencia del imaginario mainstream en la película no se 

contradice con la existencia de rasgos propios de “lo mexicano” y cierta subversión crítica 
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que se constituyen precisamente en contraste, asimilados y entreverados con lo 

hegemónico. Además, siguiendo a Báez y Broda (2003), observamos en el proceso de 

aculturación forzado y de sincretismo histórico una pervivencia de ciertas raíces 

prehispánicas resistentes, junto a una actividad creativa que genera unos rasgos propios 

genuinos que se detectan en el film.  

Teniendo todo esto presente, voy a realizar un breve recorrido por los imaginarios 

cinematográficos y literarios que influyen y contextualizan la película, tanto nacional 

como internacionalmente mediante algunos ejemplos relevantes, que incluyen tanto los 

explicitados por la directora, como otros con los que el texto audiovisual presenta 

evidentes similitudes y conexiones.  

Respecto a la temática fantástica infantil y de aventuras, Issa López19 afirma que 

sus influencias directas son todas producciones occidentales mainstream y de culto, 

tanto cinematográficas: Los Goonies (U.S.A., 1985) de Richard Donner,  E.T. (U.S.A, 

1982) de Spielberg; como literarias: Peter Pan (1904) de J. M. Barrie y El Señor de las 

moscas (1954) de W. Golding.  Vuelven comparte con todas estas obras el protagonismo 

infantil, el predominio de lo fantástico y que los niños se ven forzados a enfrentarse a 

aventuras y peligros sin ayuda de los adultos en un mundo cruel y hostil, en el que 

aparecen tanto retorcidos criminales, como seres maravillosos y monstruosos. En esta 

línea, se puede añadir la popular serie de Netflix Stranger Things (2016-2019), la cual 

comparte todos estos componentes, tanto el protagonismo infantil, así como la 

importancia que adquieren en la acción los personajes femeninos.  

 La directora mexicana afirma además la influencia de la novela de Juan Rulfo 

Pedro Páramo, y señala en una entrevista20 : “Me lo decía un investigador inglés, es un 

Pedro Páramo invertido. No es él buscando a su padre. Es ella buscando a su madre en 

Comala. Porque es Comala. Es México. Es este desierto habitado por muertos”. Este 

paralelismo insiste en un aspecto fundamental que impregna el imaginario mexicano, que 

es esa percepción de cercanía respecto a la muerte. 

López confiesa su interés por la cultura Geek, pero a excepción de District 9 (2009) 

no hace alusión directa a sus referencias dentro del género de ciencia ficción, fantasía y 

terror. Por ejemplo, se observa grandes paralelismos con la película de animación de 

                                                           
19 Entrevista de Erick Estrada en La Saga, 3 Noviembre 2017:  https://youtu.be/vliLMSVTVgk 
20 Entrevista de Daniela Flores en “Mujerde10.com”.  Issa López: Oír a los muertos (2017). 

https://youtu.be/vliLMSVTVgk


158 
 

culto Tekkon Kinkreet (Japón, 2006) adaptación que hizo M. Arias del manga de Taiyo 

Matsumoto. Como en Vuelven, el relato está protagonizado por una pequeña banda de 

huérfanos callejeros, que lucha por sobrevivir en una gran urbe ficticia manejada por la 

corrupción y el crimen organizado, contra el que se enfrentan los niños. En ambos films, 

los huérfanos crean un clan y una cultura propia basados en sus mitos, y en ambos se 

identifican con felinos como animales de poder, y reproduciendo a su modo el ambiente 

familiar, donde el más mayor hace de padre protector o jefe del clan. En el film japonés, 

los niños se sienten gatos y en el mexicano quieren ser tigres (Figs.52 y 53) y comparten 

elementos que simbolizan su afinidad con sus animales protectores, como las máscaras, 

pero, mientras en el anime los protagonistas se sienten realmente niños-gato, y 

adquieren habilidades especiales en su devenir felino: saltan por los tejados, pelean, ven 

y maúllan como estos animales, los chicos de Vuelven tienen una afinidad más mística, 

con poderes ocultos asociados al tigre, (que ya comentaré). En los dos casos aparece 

un imaginario marcado por la constante lucha entre fuerzas, donde juega un papel 

fundamental el devenir animal-humano y el devenir humano-animal, dominios que se 

escapan de la racionalidad dualista que separa la humanidad/animalidad, y donde el 

disfraz, el dibujo o los tótems comparten un sentido mágico: asimilar las cualidades y la 

protección del animal representado.  

 

                        

           Figura 52. Tekkon Kinkreet.                       Figura 53 Vuelven.   

 

Si seguimos explorando el panorama internacional reciente, encontramos la 

mezcla del pensamiento mágico grotesco y la denuncia en la película de Benh Zeitlin 

Bestias del Sur Salvaje (U.S.A, 2012). Se trata de un claro ejemplo del uso de lo 

fantástico grotesco y la perspectiva infantil para la crítica social en la ficción, aunque 

desde una perspectiva menos idealizada que Vuelven. Este film se ubica en “La Bañera”, 
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una población ficticia, caracterizada por su falta de recursos y que malvive en palafitos 

sobre aguas pantanosas colindantes con el mar. La ubicación geográfica es simbólica, 

pues se trata de un Sur indeterminado, que connota metafóricamente la geolocalización 

política internacional de la riqueza, aludiendo a regiones racializadas, expoliadas y 

empobrecidas por Occidente. La perspectiva de la película parte de la mirada de la 

protagonista, una niña afroamericana de seis años (Quvenzhané Wallis), que traduce la 

miserable realidad circundante, a través de relatos fantásticos, juegos y dibujos, a fin de 

asimilarla y justificarla. De esta forma, Hushpuppy transforma y reinterpreta mágicamente 

las calamidades, que por su condición social y étnica sufren ella, su padre (Dwight Henry) 

y sus vecinos. No obstante, este recurso no impide percibir claramente lo hostil y brutal 

de su situación, pues el realismo se mezcla con lo mitológico y sobrenatural, hasta el 

punto de poder hablar de realismo mágico. 

Por último, la influencia más directa y representativa de López, en el empleo de lo 

fantástico y terrorífico unidos para la denuncia política, histórica y social en el contexto 

cinematográfico parece ser la del director, guionista y productor mexicano Guillermo del 

Toro —quien, junto a Stephen King, elogió esta película—. En concreto se perciben 

conexiones evidentes con sus producciones hispano-mexicanas El Espinazo del Diablo 

(2001) y El laberinto del Fauno (2006), ubicándose las primeras en la recuperación de la 

memoria histórica, dentro del contexto de la posguerra civil española y el régimen 

franquista, frente a la denuncia de una situación actual de Vuelven. En las tres películas 

además los protagonistas transgreden las fronteras entre lo vivo y lo muerto, en todas se 

mezcla lo real con lo monstruoso y lo fantástico, los muertos se aparecen a los vivos para 

denunciar abusos padecidos en vida, y seres de aspecto monstruoso ayudan y guían a 

los protagonistas, contra la hostilidad del mundo real, además en el Laberinto del Fauno 

la protagonista también es una niña y la trama se desarrolla a través de elementos 

fantásticos de los cuentos infantiles y monstruosos como en Vuelven.   

 

 5.3. Desde dónde nos sitúa el terror en Vuelven 

 

La introducción de la película nos hace enfrentarnos a la pantalla en negro y un 

mensaje escrito que denuncia en cifras la violencia que sufre actualmente México, y parte 

de sus consecuencias, siendo omitidos los responsables y su origen (Figs.54-56). Se 
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sitúa así al espectador ante el cruce de dimensiones (ficción y realidad), es decir, unos 

hechos objetivos que contextualizan la ficción. Mediante la escritura en blanco sobre la 

pantalla en negro, se resaltan los datos que retratan la situación, es decir, se apela a la 

razón, mientras que la ficción va a desarrollar el tema desde la emoción, con rostros y 

vivencias. El texto presupone un conocimiento de la contemporaneidad mexicana, no se 

trata de dar a conocer un problema ignorado, sino de señalar un contexto conocido por 

el destinatario nacional.21 

 

      Figura 54.  Vuelven.  

 

       Figura 55. Vuelven. 

                                                           
21 Datos desaparecidos, torturas, etc.: https://www.hrw.org/es/world-report/2019/country-chapters/326034 
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        Figura 56. Vuelven. 

 

Rodada en Ciudad de México, la ficción se ubica en un escenario real, pero no se 

explicita que sea ésta ciudad, no se muestra ningún edificio representativo, ni nombres 

de calles ni plazas, ni monumentos emblemáticos. Se representa así cualquier gran urbe 

mexicana actual, cualquiera de las necro-ciudades del país, aplastadas por la violencia 

extrema, donde el resultado son barrios desérticos, ciudades donde casi sólo quedan 

criminales, niños abandonados y fantasmas. La descripción que realiza Sayak Valencia 

de Tijuana como ciudad gore, coincide con la de esta ciudad simbólica, pues las prácticas 

fundamentales del poder de la necropolítica se han extendido por todo el país: 

 

la irrupción despiadada de la fuerza sobre los cuerpos, […] la usurpación de ellos para 
disponerlos como el punto de inflexión del capitalismo en su devenir gore, al 
transformarlos en la mercancía absoluta, al categorizar explícitamente, por medio de la 
violencia más truculenta, al cuerpo y la vida cuyo valor de intercambio es monetario y 
transnacional (Valencia, 2010: 137). 

 

El desarrollo del capitalismo gore tiene como resultado que se instaure la 

necropolítica, que gestiona, dentro del marco del capitalismo gore, “el último y más 

radical de los procesos del vivir: el morir” (Valencia, 2010: 143). El principal poder que se 

ejerce sistemáticamente sobre la población se basa en la corporeidad, pero no ya solo 

en la vida, sino en la administración de la muerte humana como una mercancía más. 

Como consecuencia de esto, gran parte de la población desestructurada, que no 

desaparece ni se une al crimen organizado, migra. Por otro lado, a los miles de niños 

callejeros procedentes de familias pobres y en riesgo de exclusión producto de la 
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extremada desigualdad económica y social, se suman innumerables huérfanos de la 

violencia gore, ya estructural, del crimen organizado, o lo que es lo mismo, del 

necropoder. La realidad es que una importante parte de la población infantil vive bajo el 

umbral de la pobreza y en condiciones de abandono. Estos niños, sin más referentes 

que el abandono y la violencia, adoptan los mismos modos de vida y formas de 

relacionarse y comunicarse que el resto de olvidados, obligados a sobrevivir por sí 

mismos en situación de calle, por lo que su esperanza de vida es muy corta (Reguillo 

Cruz, 1991:165).  

La película representa alegóricamente el resultado del necropoder, no desde la 

exaltación de la violencia, el lujo y la aventura de los narcos, sino desde los estratos más 

castigados y vulnerables de la sociedad, que sobreviven asediados por criminales y 

fantasmas, sin nadie a quien acudir. Lo grotesco aparece así desde la cotidianeidad de 

los miserables, mostrando el sinsentido y la crueldad de una realidad bien conocida, 

denunciando la impotencia social y la corrupción política. Ante esta realidad, el 

desamparo de los niños es completo. Por un lado, carecen de familiares, y por otro no 

pueden esperar nada del Estado ni de sus Cuerpos de Seguridad. 

 

las prácticas criminales están transversalmente unidas, en muchos casos a los gobiernos 
corruptos y protegidas por éstos. No es un misterio para nadie que las mafias están 
infiltradas en todos los sectores económicos. No es un misterio tampoco que las mafias 
son tentaculares y transversales, que tienen relaciones y socios en todas partes. 
(Valencia, 2010: 166)  

 

Esta realidad se plasma en una secuencia en la que dos de los niños de la pandilla, 

Pop (Rodrigo Cortés) y Tucsi (Hamssel Casillas), ya desesperados, acuden a pedir 

ayuda a un coche patrulla de la policía para mostrarles el video que hay en el celular del 

Caco, donde se observa al líder de los Guascas, El Chino (Tenoch Huertas), torturando 

y matando a la madre de Estrella. Los agentes, al reconocer en el criminal al candidato 

político del partido Movimiento Social, (inventado para la película), huyen sin dar 

explicaciones. De esta forma se denuncia la corrupta relación, entre las instituciones y el 

narcotráfico 
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La temática central como admite la propia directora22 es la denuncia de una 

sociedad injusta, violenta y corrupta, en este sentido se podría inscribir dentro de la 

perspectiva más reciente de las películas del cine social mexicano, donde el objetivo 

principal es la denuncia. La enunciación se opone aquí a la idealización del mundo del 

narcotráfico y la fascinación, que como vimos, despierta en el imaginario mediático 

hegemónico. No se busca la más mínima empatía ni glorificación de la figura del narco 

ni de sus cómplices, al contrario, se sitúa desde el punto de vista de las víctimas, el 

crimen organizado encarna maniqueamente al mal que gobierna un mundo caótico a 

través de la violencia, la extorsión, el miedo y la corrupción de instituciones políticas y 

policiales.  

 

 

5.4. Un relato de relatos  

 

El argumento de Vuelven se desarrolla a través de un entramado de relatos 

alegóricos que se superponen y que giran en torno al imaginario infantil mágico, mítico y 

terrorífico de los protagonistas. Por tanto, todos ellos comparten elementos que 

posibilitan diferentes planos de realidad y permiten que se entremezclen lo literal y lo 

connotativo, generando la hibridez de la que emergen lo asombroso y lo terrorífico. 

Resulta por tanto útil señalar estos relatos que articulan la película, la encuadran o la 

explican para ubicar la función de lo grotesco asombroso y lo traumático y sus relaciones 

entre sí. 

 

5.4.1. Contextualizando imaginarios 

 

Como contexto para comprender el mensaje de la película, la directora escribió un 

cuento y se grabó leyéndolo como avance y promoción del estreno en su país.23 El relato 

de Issa López, acompañado de una animación sencilla, bidimensional  y en blanco y 

                                                           
22 Entrevista de Erick Estrada en La Saga, 3 Noviembre 2017: https://youtu.be/vliLMSVTVgk 
23  https://www.youtube.com/watch?v=nP_QXy8et9s 

https://youtu.be/vliLMSVTVgk
https://www.youtube.com/watch?v=nP_QXy8et9s
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negro, resume alegóricamente la trama de Vuelven. La acción se ubica en México, donde 

un pueblo de tigres guerreros ofende a los dioses por su orgullo, por lo que éstos deciden 

castigarlos sumiéndoles en un sueño en el que se creen humanos, lo cual los tiene tan 

desorientados que están perdiendo sus almas. El protagonista es un pequeño tigre que 

de repente un día recuerda que es un tigre, y decidido a terminar con la maldición, realiza 

un viaje dimensional para llegar al templo de los dioses, que recuerda al Templo Mayor 

azteca (Huey Teuccalli) (Figs. 57 y 58), por lo que aquí hay una alusión explícita al pueblo 

mexica prehispánico y a sus divinidades. Finalmente, el niño-tigre prende fuego al 

templo, haciendo que los tigres despierten y recuperen su identidad.  

        

        Figura 57. Cuento de Issa López (2017)   Figura 58. Reproducción del Templo Mayor 

El imaginario mágico y fantástico que ofrece el cuento de López alude a dioses 

mexicas, así como a la posibilidad del devenir animal humano (tigres-humanos), 

contextualiza los elementos sobrenaturales que aparecen en Vuelven, permitiendo a los 

muertos aparecerse y comunicarse con Estrella, o a seres inanimados cobrar vida y 

movimiento autónomo, es decir, genera un marco que permite que penetre lo grotesco. 

 

5.4.2. Deseos, tigres y guerreros 

 

A lo largo de la película los personajes van elaborando narraciones que se hilan 

entre sí conformando la trama principal del film que los vertebra e integra. La ficción se 

inicia encadenada con los textos introductorios que ya comentamos. Mientras los créditos 

continúan en pantalla, se escucha a una maestra de escuela que interroga a sus alumnos 

sobre cuáles son los elementos que habitualmente aparecen en los cuentos. Se produce 

así una transición desde la enunciación objetiva de los hechos, a la introducción en una 

ficción que interpreta dicha realidad, y se explicita meta-narrativamente el modo en que 
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esta temática va a ser contada en el film, esto es, a través de narraciones con una 

estructura tradicional y elemental. De hecho, las respuestas de los niños ilustran el 

imaginario fantástico occidental y hegemónico: “hadas, brujas, manzanas, castillos o 

espectros”. De entre ellos la maestra elige tres: “príncipes”, “tres deseos” y “tigres”, que 

propone para que los niños escriban su propia historia. El relato de Estrella trata sobre 

un príncipe que quiere ser un tigre, pero no lo logra porque se ha olvidado de cómo ser 

príncipe. Mientras escribe su relato, narrado en off, aparece Shine en un plano general 

haciendo un graffiti de un tigre en un muro (Fig. 59). 

 

               

              Figura 59. Vuelven.      

 

Esta secuencia identifica al niño con el príncipe del relato de Estrella, quien quiere 

adquirir las habilidades del depredador para enfrentarse a los narcos. En la secuencia 

siguiente Shine le roba la pistola al asesino de su madre, el Caco (Ianis Guerrero), 

aprovechando que está ebrio. El niño apunta al narco por la espalda mientras éste orina, 

pero no es capaz apretar el gatillo y huye. Shine es incapaz de matar, es decir, no logra 

ser un tigre, un guerrero, porque la violencia que ha sufrido le ha hecho olvidar ser un 

niño. Se señala así que Shine es un ser intersticial, entre niño y adulto, ni inocente ni 

corrupto, a causa de la irrupción en su vida de la violencia es un ser híbrido, confuso y 

perdido.  

En off se escucha en ese momento de derrota de Shine, la moraleja del relato de 

Estrella: “se nos olvida que somos príncipes, guerreros, tigres, cuando las cosas de 

afuera vienen por nosotros”. Con esta frase, reiterada durante toda la película, Estrella 

se incluye en la narración mediante el uso de la primera persona del plural “se nos olvida” 
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justo cuando un tiroteo interrumpe la redacción de su cuento. Un instante antes, Estrella 

señalaba con la indeterminación “las cosas de afuera que vienen por nosotros”, es decir, 

a aquello que motiva la acción de los protagonistas en la película, “eso” que provoca la 

quiebra de sentido. Esta ambigüedad señala tanto las apariciones grotescas, como a los 

narcos, pues ambos irrumpen desmantelando las certezas y la seguridad de los niños.  

 

            

             Figura 60. Vuelven.       

 

Por otra parte, la maestra, como agente facilitador, introduce la dimensión 

asombrosa en el relato que Estrella protagoniza (Fig. 60). Arrastrándose por el suelo, la 

mujer entrega a la niña tres tizas: “tres deseos” le dice, que son el soporte simbólico, o 

la materialización del elemento mágico. Las tizas representan la tradicional tríada de 

deseos de los cuentos clásicos, pero introducirán lo traumático a través de la 

ambivalencia de lo milagroso, pues tras cada deseo cumplido ocurre una desgracia.    

 El cuento que escribe Estrella recrea el que le solía contar su madre (Viviana 

Amaya) antes de dormir. Este tercer relato aparece en un flashback, donde madre e hija 

se encuentran en la cama de Estrella. El cuento forma parte de la tradición matrilineal, 

supone la sabiduría heredada por Estrella en una familia en la que no hay ni ha habido 

nunca un padre, pues nunca se alude a la existencia de figura masculina alguna. Esto 

redunda asimismo en una idea que conecta con el mito de la Malinche-Llorona, ejemplo, 

como ya comenté, de confluencia y confusión entre los mitos prehispánicos y los creados 

durante la colonización (Bartra, 2000: 171-186). Según este mito, explicado por Paz 

(2000) la nación mexicana procede de la Chingada, asociada a la colonización, por 

interpretar la nación como fruto de la infamia de los colonos ejercido sobre el cuerpo de 

las mujeres, como fruto por tanto de la seducción, engaño, rapto y violación: “Si la 
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Chingada es una representación de la Madre violada, no me parece forzado asociarla a 

la Conquista, que fue también una violación, no solamente en el sentido histórico, sino 

en la carne misma de las indias” (Paz, 2000: 94). Esta idea ha hecho que florezca otra, 

y es la de que México se creó y crió sin padre. Como expresa Sandoval (1985): “El 

destino del mexicano es crecer sin padre, y es que históricamente y como consecuencia 

de la Conquista es la madre la que casi exclusivamente aparece en el horizonte histórico 

del niño” (Cit. Bartra, 2000: 183). Ninguno de los niños de Vuelven alude a la existencia 

de progenitores o familiares adultos varones, su abandono forzado se identifica con 

mujeres: madres, tías y abuelas secuestradas, torturadas y asesinadas por el crimen 

organizado, al igual que muchas indígenas fueron raptadas, violadas y maltratadas a 

manos de los conquistadores en la época colonial, desde un poder patriarcal que se 

impone mediante la violencia y el terror (Bermúdez, 1992; Stolcke, 1993; Stephen, 1999). 

Mientras la madre de Estrella le cuenta el cuento, la niña le pregunta si ella es una 

princesa, la madre le contesta que no, que Estrella es una guerrera, ella es la 

protagonista, no el actante pasivo del cuento tradicional que aguarda a que el personaje 

principal la rescate. Estrella siempre repite: “somos príncipes, guerreros, tigres”, la 

insistencia en hacer equivalentes los tres sustantivos, puede leerse como una 

reivindicación de empoderamiento más allá del género, una afirmación de fuerza, de 

valentía, y capacidad de lucha del pueblo mexicano, indistintamente del género. 

El siguiente relato, semejante a una leyenda urbana, cumple la función de relato 

fundacional del clan que refuerza las conexiones entre los niños y los tigres y lo narra 

Shine a sus amigos antes de dormir como si fuera un adulto. Esta historia cuenta que un 

día los Guascas entraron en la casa de un rico que poseía muchos animales salvajes, y 

lo mataron a él y a todos los animales, excepto al tigre, que escapó de su jaula y ahora 

recorría la ciudad sembrando el pánico entre los perros, gatos y niños. Es decir, la 

metáfora iguala a los niños con los animales callejeros, en un mundo que se desvela sin 

más ley que la del más fuerte, el mundo de los niños perdidos, mito que comparte con El 

país de Nunca Jamás, o con películas como La Cité des enfants perdus (Jeunet y Caro, 

1995) que mezclan fantasía y realidad y donde a la vez se idealiza maniqueamente el 

universo infantil callejero. En esta historia, el tigre es un ser ambiguo al que se teme, se 

admira y con el que identificarse. Al igual que el tigre, los niños han escapado de los 

Guascas y están solos en un entorno hostil en el que deben vivir como fugitivos, pero 

además el tigre es temible, y representa los peligros a los que están expuestos los niños. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=283894
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En conclusión, el relato consolida la identidad del grupo, exorciza sus miedos y traumas, 

y también refleja los peligros a los que están expuestos frente a aquello a lo que aspiran, 

su deseo de ser tigres, adultos guerreros, que no tienen miedo, sino que lo imponen. 

 

5.4.3. Comala y el paraíso perdido 

 

Al final de la película se superponen todos los relatos, así como lo fantástico y lo 

real, confundiendo las acciones de los muertos y los vivos que colaboran en la 

culminación de la venganza contra los Guascas. En un acto de justicia poética, Estrella 

le entrega al fantasma de Shine, cuando acaba de morir el mechero con el que los 

Guascas prendieron fuego a la casa del niño. El espectro quema vivo a El Chino, a quien 

Estrella había dejado atrapado en el almacén donde yacían apilados los cadáveres de 

las víctimas. Como en el relato promocional de López, el templo, el lugar donde se 

ejecutaban las torturas (o sacrificios), arde a manos del niño-tigre. Estrella se aleja de la 

explosión y entonces en off se escucha a Shine que repite la frase que le dijo en otra 

ocasión a Estrella: “Los tigres no tienen miedo. Ya pasaron por todas las cosas malas y 

salieron del otro lado. Son reyes de este reino de cosas rotas”. Los niños reinan entre los 

escombros de un país expoliado por el narcotráfico y la complicidad gubernamental. Ya 

no hay temor pues no queda nada que perder en el reino de los muertos, en un Comala, 

que es la inversión macabra del paraíso perdido. Un Comala donde solo queda Estrella, 

que contempla tranquila su soledad tras encontrar a su madre y cumplir su venganza. 

Mientras camina, la acompaña su propia voz en off: “Porque tenemos que recordar: 

somos príncipes, somos guerreros y tigres, y los tigres no tienen miedo”. Así, esta 

proposición exhorta desde el relato de Estrella y desde la enunciación de la propia 

película, a la memoria colectiva, apela a recuperar las raíces, la identidad del pueblo 

mexicano, un pasado que se dibuja con los atributos de un pueblo guerrero que no se 

deja amedrentar ni someter. Esta idea se corresponde con el mito del paraíso perdido 

mexicano al que se anima con melancolía a retornar. En este sentido Vuelven invita a 

recuperar esa identidad originaria mexicana donde confluyen la heroicidad revolucionaria 

y la indígena prehispánica: 
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[…] se trata de una imaginería tributaria de uno de los mitos más antiguos, el mito de la 
Edad de Oro perdida; pero lo peculiar de la recreación mexicana moderna del mito es que 
engendra a un héroe trágico escindido, que cumple diversas funciones: representa las 
virtudes aborígenes heridas que nunca volveremos a ver; al mismo tiempo, representa al 
chivo expiatorio de nuestras culpas, y sobre él se abate la furia que se destila de las 
frustraciones de nuestra cultura nacional. (Bartra, 2000: 96). 

 

Los niños y sus madres aparecen como las víctimas de esa caída primigenia, de 

la pérdida de identidad asociada al viejo mito de la Edad de Oro, esa primera y reiterada 

colonización por la que el pueblo mexicano se lamenta. Por tanto, los niños encarnan la 

superación del héroe agachado, heredero de esta desgracia originaria que representa 

“la tragedia de una patria en busca de la nación perdida” (Bartra, 2000: 96). Según este 

mito, el mexicano se agacha debido a un complejo de inferioridad, pero aspira a algo 

más de lo que es, y para ello crea una ficción para disfrazar su identidad. Bartra considera 

que se trata de un arquetipo degradante del pueblo, creado por las élites intelectuales, 

consagrado por Diego Rivera como un varón “acurrucado en su sarape y bajo un enorme 

sombrero” y parodiado por el célebre caricaturista Rius (Bartra, 2000: 91-97). 

 Los niños callejeros son los últimos desposeídos, despojados de su identidad e 

infancia, caídos en la miseria, rodeados de muertos, seres intersticiales, ni niños ni 

adultos, sin infancia, sin hogar, sin familia ni futuro. Paz explica este mito existencialista, 

en el que se mezclan la nostalgia, la desorientación y la rabia ante la pérdida de una 

época grandiosa, heroica, provocada por la sumisión y la desmemoria: 

 

En el valle de México el hombre se siente suspendido entre el cielo y la tierra y oscila 
entre poderes y fuerzas contrarias, ojos petrificados, bocas que devoran. […] El mexicano 
se siente arrancado del seno de esa realidad, a un tiempo creadora y destructora, Madre 
y Tumba. Ha olvidado el nombre, la palabra que lo liga a todas esas fuerzas en que se 
manifiesta la vida. Por eso grita o calla, apuñala o reza, se echa a dormir cien años. (2000: 
22) 

 

López remite a ese sueño que ha sepultado en el olvido el espíritu guerrero 

revolucionario mexicano, es decir, a la somnolencia causada por la confusión y la 

impotencia vividas en su país bajo el imperio del crimen organizado, identificando el 

sueño de los tigres, con el olvido histórico y la sumisión actual del pueblo mexicano al 

necropoder.  
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En la secuencia final, Estrella avanza sola de espaldas al espectador, 

acompañada del off: “debemos recordar”, como invitando a seguirla hacia una puerta 

que se abre de forma irreal a un campo verde y luminoso, salpicado de amapolas 

blancas, —un prado que ya no se parece al desolado valle de Octavio Paz—, en cuyo 

horizonte se perciben montañas o volcanes muy distantes. Queda así un final ambiguo, 

abierto a la interpretación, que evoca lo paradisíaco natural, pero también la soledad. 

puede significar eufemísticamente la muerte y la paz merecida de la guerrera, pero 

también un nuevo comienzo, un renacer de la libertad conquistada tras vencer al 

enemigo.  

 

5.5. Identidad, mito y magia: El tigre-jaguar como animal del poder y 

comunicación con el inframundo  

 

La figura del tigre en Vuelven juega un papel fundamental en el imaginario 

grotesco del film, como se evidencia por el papel simbólico y ambivalente que 

desempeña en los relatos, así como al observar el título del film en su versión inglesa 

Tigers are not afraid. Para entender los sentidos que tiene este animal en Vuelven y su 

relación con lo grotesco es preciso dilucidar lo que significa el tigre en México, teniendo 

además en cuenta que es un animal que nunca ha habido en Mesoamérica. La alusión 

a este gran felino, converge con la figura del jaguar, al que las culturas prehispánicas 

profesaban un culto especial y predominante. La fascinación y reverencia hacia estos 

grandes felinos persiste en el imaginario mexicano, pero debido a la influencia de los 

colonos, que por desconocer a los jaguares los llamaban tigres, la figura del jaguar con 

sus connotaciones prehispánicas se ha ido amalgamando y confundiendo con la del tigre 

en el imaginario actual. Por esto, como se verá, que las numerosas celebraciones 

actuales que proceden de la adoración del jaguar lo confunden y equiparan al tigre. 
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           Figura 61. Máscaras de jaguar en la Tigrada (Chilapa). 

 

Aunque cada una de las civilizaciones de Mesoamérica tenía su propio estilo de 

representación, el jaguar se asociaba a la fertilidad y a la lluvia, pero también a los 

terremotos, y especialmente a los poderes y misterios del inframundo. Además, 

representaba la valentía en la batalla, por ejemplo, entre los aztecas había una orden de 

guerreros que eran los guerreros jaguar, denominados por los cronistas españoles 

“guerreros tigres” (Soustelle, 2003: 107). Los dioses prehispánicos se reencarnaban o 

disfrazan con su nahual, es decir, con un animal con el que guardaban un vínculo de 

afinidad espiritual. Para los aztecas, Tezcatlipoca, “el dios poderoso multiforme y ubicuo, 

el dios nocturno, el patrono de los hechiceros” tenía como nahual al jaguar (Caso, 1971: 

25). Así mismo, para los olmecas y los mayas, entre otras culturas prehispánicas, era un 

gobernante, guerrero y portador de linaje, y los humanos adquirían de él su fuerza y 

poder, de igual modo, su capacidad para ver en la oscuridad provocó que se le asociara 

con la hechicería y lo sobrenatural. En general en Mesoamérica el jaguar: 

es un animal poderoso y peligroso y maneja formas de conocimiento o saberes que 
corresponden a los poderes subterráneos, donde radican las fuerzas y espíritus que están 
fuera del control de los humanos. El inframundo está considerado como región de los 
muertos, aunque en ella hay vida y dinamismo. Allá “viven” los difuntos y los dioses de la 
muerte, que aparecen rodeados por diversos elementos y animales nocturnos que 
representan y encarnan las fuerzas de esa mitad del cosmos, entre los cuales, por sus 
características, destaca el jaguar. (Beauregard Solís, Magaña y Cámara-Córdova, 
2009:24) 

 

La evidencia material arqueológica apoya la creencia de que las culturas 

prehispánicas concedieron al ser humano la capacidad de transformarse en diferentes 

animales para poder acceder “al lado oscuro de la Naturaleza” (Beauregard Solís, 

Magaña y Cámara-Córdova, 2001: 23). La cultura mesoamericana convivía con la idea 
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de que el ser humano y el animal comparten un mismo origen y pueden conmutarse, 

transitar estados intermedios y transformase el uno en el otro: 

 

La relación simbólica entre los poderosos felinos y los gobernantes y dioses de la 
sociedad olmeca parece haber sido el inicio de una tradición muy persistente en México. 
Se trata de antiguas concepciones derivadas de las creencias chamánicas de las 
sociedades cazadoras-recolectoras, en las que humanos y animales podían compartir 
una misma esencia espiritual y cambiar la apariencia externa a voluntad. (Saunders, 
2005: 22)  

 

De estas creencias proceden las danzas tradicionales que se realizan en la 

actualidad en Guerrero, Oaxaca y Michoacán. El popular festejo de La Tigrada24, 

celebrada anualmente en Guerrero se refiere al jaguar, con toda su carga simbólica 

prehispánica, y por ello pese al nombre, los disfraces y máscaras representan jaguares, 

no tigres (Fig. 61). En estas celebraciones, las máscaras y los trajes sirven para cubrir el 

rostro de los bailarines, pero también, para transformarse y convertirse en aquellos seres 

que representan, adquiriendo sus habilidades. Por esto era frecuente considerarlos 

nahuales, es decir, animales protectores, tanto individuales como colectivos (Beauregard 

Solís, Magaña y Cámara-Córdova, 2009: 24). Las máscaras juegan un papel mediador 

que une al hombre con su animal de poder, Joseph Campbell explica que: 

 
en un festival primitivo, la máscara es reverenciada y experimentada como una auténtica 
aparición del ser mítico que representa, aunque todo el mundo sepa que un hombre hizo 
la máscara y que un hombre la lleva puesta. Y el que la lleva puesta es identificado con 
el dios mientras dura el ritual, del que la máscara es una parte. No representa 
simplemente al dios, él es el dios. […] En otras palabras, ha habido un cambio de punto 
de vista: de la lógica de la esfera secular normal, donde las cosas se entienden como 
diferentes las unas de las otras, a una esfera teatral o de juego, donde se aceptan por lo 
que se experimenta que son. (2017: 49-50) 

 

Acorde con esta idea de la fiesta y el disfraz, donde el juego relativiza las 

diferencias ontológicas entre especies, en La mirada del jaguar (2008) Viveiros afirma 

                                                           
24 Cada 15 de agosto, un gran número de habitantes de este pueblo se visten de Tigre, imagen sincretizada del 

jaguar prehispánico que simboliza la lluvia y la fertilidad, para el buen presagio de las cosechas, o como muestra 
de agradecimiento. Encarna el pueblo, aquí en la tierra, una batalla que se da en los cielos para que descienda 
la lluvia. Portan, además de sus máscaras, una cadena para reproducir el trueno: La furia de Tlaloc, dios de la 
lluvia, quien se manifiesta físicamente en forma de Jaguar. (Beauregard, Magaña y Cámara-Córdova, 2009: 23-
24) 
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que, en el pensamiento indígena prehispánico, la espiritualidad va más allá de lo 

antropomórfico y lo vivo. Lo único que diferencia al fantasma del vivo es el cuerpo, el 

muerto no pierde su humanidad, al igual que el resto de animales tampoco están 

desposeídos de espíritu, todos los seres comparten algo de humano pese a tener 

diferente cuerpo, lo humano y lo animal no son entidades opuestas, sino equivalentes 

(Viveiros, 2008: 71). Entonces el ser fluye, la naturaleza se concibe desde una ontología 

del devenir, que no entiende de las fronteras racionalistas entre especies, o estados de 

forma antitética, sino como proceso. La esencia va más allá de la apariencia, la muerte 

es un estado, igual que lo son ser humano o jaguar. En la relación con los animales se 

considera que se produce un devenir entre humano-animal y viceversa, pero desde una 

continuidad que no se basa en contrarios esencialistas, sino en un plano de inmanencia 

que iguala a humanos con los otros animales espiritualmente.  

El hecho de que los niños de Vuelven jueguen a ser tigres, que usen máscaras de 

tigre o lo dibujen, dando por sentado que esto les proporciona ciertos poderes, se 

relaciona con este pensamiento mágico del devenir que establece la cercanía y similitud 

ontológica entre el hombre y otros animales, lo que permite la metamorfosis entre sí 

(Beauregard Solís, Magaña y Cámara-Córdova, 2001: 24). Por ejemplo, cuando Shine 

va “de cacería”, es decir, a recolectar comida por las casas abandonadas, se cubre con 

una máscara de tigre, que además de ocultar su identidad, le proporciona una conexión 

espiritual con el animal y sus poderes: si experimenta ser tigre, es un tigre. Esta relación, 

desde la perspectiva occidental resulta grotesca porque rebasa un principio básico de 

identidad que establece la oposición categorial animal/humano, pues precisamente, 

según el pensamiento occidental, el ser humano es ser humano por lo que le separa de 

los animales: la razón o el espíritu racional.  

Además, los tigres que dibuja Shine cumplen la función protectora de los 

nahuales, o animales de poder, que velan por la seguridad y el bienestar de los individuos 

y comunidades. Esto se explicita en una secuencia en la que los niños están dibujando 

en unos balones de fútbol, (lo cual también se puede relacionar con el equipo de fútbol 

de primera división Tigres de la UANL). Estrella pinta en su balón un rostro masculino, y 

Shine al verlo exclama enfadado que se parece al Caco, se lo quita y lo pincha con rabia 

como exorcizándolo. Estrella se entristece por perder su balón y entonces él le entrega 

el suyo, en el que ha pintado un tigre, explicándole que es para que la proteja (Fig. 62). 
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                        Figura 62. Vuelven.                                               

 
Las características simbólicas del jaguar prehispánico coinciden con las que se le 

adjudican al tigre en la película: tanto las habilidades del animal como depredador, como 

su conexión con saberes esotéricos y del inframundo, le colocan por encima del resto de 

animales. Sobre las cualidades naturales del tigre, Estrella explica su admiración por 

ellos así: “los tigres nunca olvidan, son cazadores, sus ojos ven en la oscuridad, tienen 

colmillos para romper huesos, los tigres no tienen miedo”. Esas mismas habilidades es 

posible que fueran la base de la veneración mesoamericana por el jaguar: 

 

Tal vez fue su capacidad para cazar en tierra, sobre los árboles y en el agua lo que le 
valió el papel mítico de “señor de los animales” […] todos los animales son presa del 
jaguar sin que él lo sea de ninguno. Sólo los humanos matan al jaguar, lo que podría 
explicar la creencia, ampliamente difundida entre los indígenas americanos, en la 
igualdad espiritual de ambos. Partiendo de esa visión del mundo, cada hombre lleva en 
su interior un jaguar y cada jaguar podría ser a su vez un hombre disfrazado. (Saunders, 
2005: 21) 

 

Como los chamanes, los niños aspiran a transformarse en el animal que les 

protege e infunde valor, su nahual, el tigre que aparece al final del film (Fig. 63). Por 

ejemplo, Estrella contacta con la memoria colectiva de la opresión a través del testimonio 

de ultratumba de las víctimas del crimen organizado. Esta capacidad de la niña para 

comunicarse con los muertos se relaciona con las cualidades míticas que se asocian al 

jaguar, por su vínculo con el inframundo, las artes adivinatorias y mágicas. Pero el tigre-

jaguar sobre todo cumple la función de insuflar valor a los niños en su misión, los tigres-

guerreros deben despertar, deben dejar de ser héroes agachados. 
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                                  Figura 63. Vuelven.                                         

 

5.6. Un pinche reino de cosas rotas: La cultura grotesca de los niños-tigre 

 

En este contexto terrorífico y desolador, de violencia y miseria, los niños crean 

una sociedad regida por el pensamiento mítico-mágico, criaturas imaginarias, seres 

mágicos y fantasmas, entre basura, objetos abandonados, tullidos, marcados, para 

protegerse del peligro real, de los enemigos que les acechan. Resulta fundamental para 

los huérfanos crear o ser aceptados en una pequeña comunidad que les proteja, ya que 

su “no vida” implica constantes peligros.  

 

Ante la muerte que representa el orden social en el que están insertos los jóvenes de la 
banda […], la única posibilidad de no muerte es la unidad, el lazo social que construido y 
sostenido por la banda misma permite a sus integrantes resistir en la no vida, es decir en 
la sobrevivencia cotidiana, en la pobreza, en el frío producido por la falta de un lugar social 
hacia el cual tender. (Reguillo Cruz, 1991: 165) 

 

La pandilla expresa sus vivencias, aspiraciones y miedos a través de relatos, 

grafitis y construyendo objetos simbólicos con los que explican la realidad para hacerla 

inteligible y soportable, para afirmar la identidad y estrechar los vínculos sociales, así 

como para exorcizar los peligros y atraer las fuerzas benefactoras, es decir, para crear 

un imaginario propio: “un conjunto de representaciones discursivo-narrativo-figurativas 

que sirven de marco a nuestro razonamiento sobre la percepción de la realidad, y por 

tanto son condición de posibilidad de lo social” (Obscura Gutiérrez, 2011: 162). El 

imaginario de la pandilla genera sus propios referentes, reflejando una sociedad 
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habituada a la violencia del capitalismo gore, lo cual legitima la violencia y el crimen. En 

este sentido los grafitis contextualizan a los niños en su realidad forzada de pandilleros 

callejeros, no se reducen a una actividad estética o lúdica, sino que funcionan como 

herramienta de demarcación del territorio y afirmación de la identidad que les permite 

expresar sus sentimientos e ideales (Phillips, 1999: 113).: 

 

[…] miles de jóvenes y niños de los sectores marginados del país agrupan sus miserias 
en nuevas formas de organización, se cuentan sus logros en sus propios lenguajes e 
idiolectos, sus propias solidaridades que los organizan para sobrevivir más que para vivir 
su ciudad. (Reguillo Cruz, 1991: 21) 

El grafiti es una forma de expresar su historia y su manera de ubicarse en el 

mundo, por esos sus relatos se constituyen a partir de la pérdida violenta del hogar, la 

familia y la vida. A partir de esa quiebra proceden el miedo y el deseo de venganza. Este 

origen común implica una pérdida de identidad, pues se convierten en los hijos de nadie, 

de no muertos desfigurados que reclaman venganza al vacío. Como grupo crean su 

propia identidad a partir del anhelo de justicia, del odio y terror hacia los Guascas, “pues 

una identidad requiere para constituirse de una alteridad, un nosotros frente a los otros” 

(Reguillo Cruz, 1992: 32). Los niños refuerzan su unidad como colectivo representando 

a sus enemigos los Guascas, a quienes dibujan con enormes bocas llenas de dientes 

afilados, lo que les da un aspecto amenazador y diabólico, especialmente El Chino, en 

el centro, con cuernos (Fig. 64), que representa el necropoder como alianza entre la 

política y el crimen organizado.  Denuncian así al crimen organizado que les fustiga y 

oprime, consolidando su identidad en oposición a ellos identificándose con el tigre, 

protagonista de sus grafitis, que, como ellos, escapa y sobrevive. 

 

       

              Figura 64. Vuelven. 
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De hecho, el relato de Shine se desarrolla mediante sus grafitis, que adquieren 

movimiento sobre los muros, generando una ambigüedad mágica y terrorífica que 

entronca con creencias y ritos religiosos del pensamiento arcaico, donde lo dibujado 

cobra vida, augurando aquello que representa como el secuestro del Morro (Fig. 64) o 

los niños que mata el tigre (Fig. 65).  

 

    

       Figura 65. Vuelven. 

 

Como se ve, la violencia, la tortura y la muerte son temáticas constantes en los 

dibujos de los niños de Vuelven, al igual que para los pandilleros, pues forman parte de 

sus peripecias cotidianas, ya que viven expuestos, y deben mantenerse alerta 

constantemente, porque a menudo desaparecen o mueren. Por esto, entre las bandas 

callejeras es frecuente escribir en forma de homenaje los nombres de los amigos muertos 

y la frase descansa en paz o similares, denominado Graffiti Rest in peace 

(Phillips,1999:177-182). Las explicaciones alegóricas, hiperbólicas y caricaturescas del 

mundo que dan los niños reemplazan las explicaciones que ningún adulto puede darles 

sobre la violencia de la que han sido víctimas indirectas y a la que siguen estando 

expuestos. Cuando los Guascas matan a El Morro (Nery Arredondo), el más pequeño de 

la banda, Shine realiza un grafiti de este estilo en el que el grupo se despide del niño 

muerto y de su tigre de peluche (Fig. 66), que al llorar también intensifica la idea de la 

identidad intersticial niño-tigre.  
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                Figura 66. Vuelven.  

 

El mundo simbólico que han construido los niños se complementa con juguetes y 

máscaras, con los que se afirma el imaginario macabro y humorístico del grupo en torno 

a la muerte, la tortura, la magia y los tigres. Del mismo modo que su situación procede 

de la violencia, sus mitos son sangrientos y los objetos de los que se rodean tratan de 

dar sentido a un universo hostil y hacer más acogedores sus hogares improvisados: 

azoteas y casas abandonadas. Además de pintar, los niños re-ensamblan las piezas de 

distintos muñecos y juguetes en otros objetos, los transforman en figuras burlescas y 

monstruosas. Shine describe este universo, del que los niños son los señores, como un 

“pinche mundo de cosas rotas”, rotas y abandonadas como ellos mismos. 

              

              Figura 67.  Vuelven.                                    Figura 68.  Vuelven.                          

                             

Sus criaturas, objetos desechados, híbridos engendrados por uniones aberrantes, 

sirven para ilustrar sus propios relatos, hablan de sí mismos y explican la realidad a su 

medida. Los juguetes y dibujos reflejan de forma humorística y esperpéntica sus vidas 

truncadas e infancia mutilada, pues ellos mismos son mezclas heterogéneas construidas 

a partir de despojos, de fragmentos que se resignifican ensamblando escombros (Figs. 
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67-70). Como seres marginales, que deben robar, reciclar y rebuscar en la basura, crean 

engendros no codificados jugando y reinterpretando símbolos sagrados.  

 

          

             Figura 69. Vuelven.                                        Figura 70. Vuelven. 

 

Por otro lado, estos objetos, fruto de la mezcla heterogénea entre lo orgánico y lo 

inorgánico, lo inerte y lo vivo, creaciones artificiales con figura de seres vivos como 

esculturas, muñecos, marionetas o autómatas de los que se ha nutrido el género de 

terror, asociándose a lo traumático, resultan inquietantes porque a menudo se les 

atribuye vida propia (Kayser, 2010: 224). Entre estos engendros, destaca el cuerpo 

mutilado de una muñeca sin cabeza ni brazos sujeta a una cruz de madera (Fig. 69). El 

rostro dibujado en su torso desnudo simula el de un diablo en el que las piernas funcionan 

como cuernos. Esta sería la alusión a la descripción que hacen los niños de los Guascas 

como “narcosatánicos”. Según ellos, los Guascas celebran cierto tipo de rituales con las 

mujeres secuestradas, y que no se ponen de acuerdo en denominar “misas rojas o 

negras”. Esta ignorancia sobre el color de las misas subraya su inocencia, mediante un 

toque de humor macabro, al aludir, mezclando y confundiendo, las torturas y asesinatos 

que ejercen los narcos sobre las personas secuestradas y los ritos oscurantistas de la 

santería y el culto a la Santa Muerte.  

Aquí se observa una crítica a la narcocultura, producto de una amalgama en la 

que confluyen la exaltación del capitalismo gore, junto a la mezcla y reinterpretación de 

prácticas y creencias mesoamericanas y coloniales. Valencia señala cierta continuidad 

con las culturas prehispánicas en la ritualidad violenta de la “nueva mafia” mexicana que 

constituye la delincuencia organizada en el contexto del capitalismo gore.  
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sus prácticas parecen volver de una manera modificada, […] por lo explícito de los 
asesinatos, que guardan en su seno una conexión con un remanente sacrificial ancestral, 
al mismo tiempo que ritualizan escenas explícitas de violencia que recuerda a la estética 
de las películas gore, que se instauran resignificadamente a través de su justificación 
económica y su rentabilidad. (Valencia, 2010: 136). 

 

Por tanto, este imaginario terrorífico y carnavalesco no solo habla sobre la realidad 

de los niños, sino que supone una parodia satírica de la narcocultura. Se trata de una 

alusión metafórica que recrea una cultura macabra, construida sobre las ruinas de un 

paraíso perdido, en su caso el de la infancia y el hogar familiar, en paralelo a un país 

expoliado sucesiva y paralelamente por la colonización, el imperialismo y el capitalismo 

gore. Un mundo erigido bajo el desgobierno del crimen, la corrupción y la violencia.  

 

5.7. Lo traumático-terrorífico: Las cosas que vienen de afuera 

 

Lo sobrenatural y fantasmagórico suponen la experiencia traumática cuando se 

produce la intrusión disruptiva de lo tenebroso en lo cotidiano, cuando los límites entre la 

vida y la muerte se quiebran o se relativizan. En Vuelven Estrella actúa como 

interlocutora de lo fantástico y lo espectral que penetran en el mundo, pues solo ella ve, 

escucha y siente a los muertos y a otros seres intersticiales en sus diversas 

manifestaciones. Esto conecta con los poderes ocultistas asociados a su nahual tigre-

jaguar, pues ella es la elegida por los muertos para hacer justicia. 

En la secuencia inicial de la película, Estrella y sus compañeros de clase son 

interrumpidos mientras redactaban y obligados a que todos se arrojen al suelo por un 

tiroteo. Mientras Estrella permanece tumbada boca abajo observa junto a ella algo que 

se mueve, es un escarabajo que intenta volar (Fig. 71). El escarabajo, en el imaginario 

hegemónico, hereda del Antiguo Egipto la simbología que lo relaciona con la muerte y la 

resurrección, así como con los augurios.  Señala aquí la intrusión de lo grotesco 

terrorífico, de los muertos que vuelven a estar entre los vivos. Además de su simbología 

en el Antiguo Egipto, en Occidente se incluye entre los animales predilectos del grotesco 

terrorífico, que son aquellos relacionados con la muerte y lo intersticial, entre los que 

sobresalen los animales nocturnos como murciélagos, y sabandijas del tipo de 

cucarachas o escarabajos (Kayser, 2010: 306). 
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                               Figura 71. Vuelven.                                      

 

El escarabajo, conectado con los misterios de ultratumba, funciona como primera 

advertencia de la inminente irrupción de lo abyecto, terrorífico y fantasmagórico. Este 

insecto es el primer elemento grotesco que alerta a Estrella sobre la llegada de “las cosas 

de afuera” que vienen a perturbar su vida, instaurando el “estado de excepción”. 

 

5.7.1. La comunicación grotesca desde lo informe fluido 

 

 El siguiente elemento grotesco, que acompaña a Estrella durante casi toda la 

película, es un reguero de sangre procedente del cadáver de la víctima del tiroteo que 

obliga a cerrar el colegio (Fig. 72). Esta sustancia viscosa y fluida que se desliza por el 

suelo como un reptil persiguiendo a Estrella, abre un canal entre su mundo y el de los 

muertos que pretenden comunicarse con ella. La sangre es un elemento ambivalente, 

significa vida o muerte dependiendo de su estado y contexto. Resulta esencial para la 

vida mientras se mantiene oculta, fluyendo por su cauce invisible dentro del organismo, 

en su lugar, pero al transgredir las barreras de su continente natural, al desparramarse 

fuera del cuerpo de forma incontrolada, se torna indicio de dolor, sufrimiento y muerte. 

Inquieta al salir al exterior porque evoca “el temor al cuerpo mutilado, a la transgresión 

de las fronteras corporales (interior-exterior)” (García Cortés, 2006: 27).  
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                         Figura 72. Vuelven.                                      

 

Además, si bien el reguero de sangre resulta inquietante por las connotaciones 

que implican tanto su ausencia como su desbordamiento, se le añade el hecho de estar 

animada de forma sobrenatural e inexplicable. La traslación de un elemento fuera de su 

espacio natural, o la adquisición de cualidades que no le son propias, como el movimiento 

autónomo de seres inertes, convierte al objeto en una señal de alerta, en un elemento 

que evidencia un desequilibrio del mundo, cuando no de caos.  Además, de por sí, la 

cualidad fluida y viscosa de la sangre la sitúa en lo abyecto, por la mezcla inquietante de 

dominios que implica lo líquido, se halla a medio camino entre lo sólido y lo gaseoso, la 

sangre es una sustancia intersticial que surca fronteras, desafía límites, se escurre, 

atraviesa y penetra superficies sólidas, conectando el mundo de los muertos y los vivos. 

 

              

            Figura 73.  Vuelven.                                     Figura 74.  Vuelven.                                                                            
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           Figura 75. Vuelven.                                      Figura 76. Vuelven. 

  

El reguero accede a casa de la protagonista, repta por los azulejos, atraviesa la 

pantalla de televisión señalando al asesino de su madre, trepa por las paredes, separa 

a madre e hija en una foto en la pared y encharca un vestido de la madre de Estrella 

(Figs. 73-75). La sangre intenta expresarse mediante un lenguaje deíctico, es decir, 

trazando límites o superándolos, señalando objetos, dividiéndolos, disociándolos o 

agrupándolos, pero también inundándolos y creando formas indeterminadas que se 

asemejan a las figuras de Rorschach (Figs. 75 y 77).  Pero el reguero fracasa en tanto 

que provoca aversión, inquietud y finalmente espanto: “lo informe deja entrever su 

carácter monstruoso, arrojando al ser humano al abismo de lo indeterminado, […] lo 

informe sería ese estado alcanzado por destitución de toda forma en la que nos 

pudiéramos reconocer” (García Cortés, 1997: 165).  La sangre connota aquí la tortura y 

la muerte violenta, una muerte en la que Estrella no se puede reconocer, que no acepta. 

La niña rechaza y huye del reguero porque le resulta incomprensible, se trata de una 

sustancia informe, que la empuja hacia lo desconocido e incierto, hacia las madres y 

padres asesinados irracionalmente. Estrella aterrorizada, tarda mucho en comprender 

que éste flujo procede del sótano donde yacen los cadáveres hacinados, esparciéndose 

por toda la ciudad para protegerla e indicarle el camino. Solo se entenderá que es un 

canal abierto de comunicación con el inframundo cuando a la sangre se unan las voces 

quejumbrosas y los susurros de la madre y el resto de muertos alertándola del peligro y 

clamando justicia.  
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            Figura 77. Vuelven.                                        Figura 78. Vuelven.                                        

 

         Para defenderse del reguero de sangre que lo inunda todo persiguiéndola, Estrella 

utiliza la tiza blanca, portadora de poderes mágicos como en los juegos infantiles y en la 

magia, para marcar y delimitar un espacio de seguridad, la frontera mágica protectora 

que no puede atravesar la sangre (Fig. 78). Esta es una idea recurrente en las películas 

de terror, que se asocia con su uso en la santería y la brujería para crear una zona 

infranqueable y segura frente a las fuerzas demoníacas o espectrales.  

          

             Figura 80. Vuelven.                                  Figura 81. Vuelven. 

 

        Las tizas en la película constituyen otro elemento híbrido, en el que convergen 

esperanzas y temores, un objeto ambivalente debido a sus propiedades paradójicas, 

pues funciona como objeto protector, y portador de deseos, pero también provoca 

desgracias. Ellas sustentan la idea de que todo bien implica un mal, que cumplir un deseo 

tiene siempre un precio, de que todo milagro requiere de un sacrificio. Así, las tizas 

cumplen los deseos que la niña pide: que vuelva su madre, que el Caco muera sin que 

Estrella tenga que matarlo, y borran la quemadura del rostro de Shine, pero todas 

suponen un sacrificio. Estrella se lo advierte a Shine, cuando éste le pide que utilice un 

deseo para borrarle la cicatriz, argumentando que cada vez que pide un deseo “pasan 

cosas malas”, ya que, de hecho, la madre vuelve, pero de forma monstruosa y la muerte 
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del Caco trajo consigo muertes inocentes. En el caso de la cicatriz de Shine, Estrella 

finalmente cede y pide el deseo trazando una cruz de tiza sobre la quemadura. Esto 

supone, con una ironía macabra, condenar al niño, pues señala justo el punto donde 

impacta la bala que lo mata unos instantes después (Figs. 80 y 81). Este juego grotesco 

de la ambigüedad, donde lo perjudicial se entremezcla con lo benefactor, acorrala a 

Estrella y la conduce irremediablemente hacia los dominios de la muerte. 

 

5.7.2. Las lloronas contra el necropoder 

 

El elemento central de lo grotesco terrorífico en la película es la aparición 

fantasmal de la madre de Estrella, que moviliza la acción de la película, persiguiendo, 

advirtiendo y guiando a la protagonista (Figs. 82-83). La madre vuelve a casa invocada 

por Estrella cuando ésta utiliza su primer deseo, es decir, Estrella hace que los muertos 

“vuelvan”. Este regreso hace hincapié en el vínculo materno-filial, el cual permite 

atravesar la frontera entre la vida y la muerte, y que remite al mito de la Llorona, lo cual 

le da mayor ambigüedad, debido a que esta figura hegemónicamente es un ser maligno. 

Dicha ambigüedad se intensifica dado que la madre retorna a través de un fantasma que 

evidencia el estado en que se encuentra su cuerpo insepulto: deforme, aberrante y 

corrupto, por lo que la niña la rechaza con pánico y aprensión: “la abyección se construye 

sobre el no reconocimiento de sus próximos: nada le es familiar, ni siquiera una sombra 

de recuerdos” (Kristeva, 2006: 13). Estrella al principio es incapaz de reconocer a su 

madre en su monstruosidad, pues su cuerpo, al ser torturado se ha deshumanizado, se 

ha vuelto abyecto destruyendo toda posibilidad de vínculo afectivo. 

 

Vivimos en una situación en la que la integridad física y psíquica del ser humano está 
continuamente en entredicho. A los monstruos que nacen se unen, entonces, los que la 
sociedad fabrica (guerra, accidentes, crueldad, psicosis...). La unidad del ser humano se 
rompe y se instituye el desorden, el caos y lo impuro. Lo monstruoso es entonces lo 
intolerable, aquello que hace nacer en nosotros el horror, la angustia. (García Cortés, 
2006: 27-28) 

 

El horror que está impreso en el cadáver mutilado conduce al límite del absurdo, 

a asomarse a las intermediaciones de la muerte propia. Para Estrella, asumir que esa 

“cosa que viene de afuera”, sea su madre, significa asumir, no solo la muerte de su 
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progenitora, sino asumir el crimen, impronunciable, del que ha sido víctima y al que ella 

misma está expuesta. Por esto, la niña, rechaza ese mundo irracional de afuera que trae 

consigo el espectro materno, porque lo percibe como una amenaza que quiebra todas 

sus certezas, pues su madre era su único refugio, la garante de su seguridad. Como 

observa Carroll: “El cuerpo distorsionado y salvajemente herido actúa como un punto 

ofensivo a nuestra mirada, destruyendo simultáneamente la distancia estética y 

simultáneamente nuestros esfuerzos por objetualizarla” (2015: 309). Lo abyecto, 

repugnante y misterioso es rechazado porque amenaza lo vivo desde una dimensión y 

lógica incomprensibles: 

 

El cadáver, —visto sin Dios y fuera de la ciencia—, es el colmo de la abyección. Es la 
muerte infestando la vida. Abyecto. Es algo rechazado del que uno no se separa, del que 
uno se protege de la misma manera que de un objeto. Extrañeza imaginaria y amenaza 
real, nos llama y termina por sumergirnos (Kristeva, 2006: 11). 

 

Lo cadavérico es traumático por el rechazo que provoca lo abyecto. Aun sin 

encarnar al mal, se expulsa porque es algo extraño que amenaza cambiarnos, 

atraparnos, arrastrarnos, hacia “los límites de mi condición de viviente” (Kristeva, 2006: 

11). La carne mutilada y rígida, los miembros desencajados, inquietan, producen asco, 

rechazo, porque delatan la fragilidad de nuestro propio cuerpo.  

Además, cuando los cuerpos muertos adquieren movimiento autónomo 

antinatural, la abyección se transforma en espanto ante lo absurdo que penetra en la 

realidad. Los no-muertos sufrientes expresan el íntimo horror ante la inevitabilidad del 

dolor. La madre produce pavor, dado que es una mezcla ambigua que transita entre lo 

vivo y lo muerto, lo físico y lo inmaterial: “so the monster´s body is both corporal and 

incorporeal; its threat is its propensity to shift” (Cohen,1996: 5). Atraviesa todos los límites 

invadiendo el mundo de los vivos con su voz ubicua y apareciéndose inesperadamente 

como una sombra apenas percibida tras una tela, un torso completamente desfigurado 

que emerge de un respiradero de ventilación, o como una mano pútrida que sale de un 

vaso de papel, etc. Esta indeterminación la convierte en un ser omnipresente, 

imprevisible e incontrolable y por todo ello aterrador.  
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        Figura 82. Vuelven.                                      Figura 83. Vuelven.  

 

No es casual que el cuerpo ominoso en Vuelven sea un cuerpo femenino, como 

tampoco lo es que la Llorona, figura femenina fantasmagórica, posea connotaciones 

malignas y amenazantes: 

El cuerpo abyecto, que provoca repulsión a través de su flujo, está especialmente unido 
a lo femenino. Y es el cuerpo femenino el que suele aparecer fetichizado con más 
frecuencia, objeto de la mirada dominadora, también es el cuerpo que con más frecuencia 
aparece retratado como abyecto o monstruoso cuando rompe estos límites impuestos. 
(Connelly, 2015: 236) 

 

Si la sangre excede sus límites para evidenciar el vínculo Estrella y su madre más 

allá de la muerte, la madre asociada a ese fluido antinatural y sobrecogedor, transgrede 

así mismo los límites en su monstruosidad debido al crimen, crimen que convierte el 

origen de la vida, de la identidad: la madre en algo abyecto y terrorífico. La madre 

sobrecoge porque se inserta en un imaginario en el que se demoniza la figura femenina. 

Por otro lado, el pensamiento hegemónico, la fealdad monstruosa y abyecta se asocian 

de forma maniquea con el mal, mientras los fantasmas de los seres queridos o los 

espíritus benévolos se muestran agradables, graciosos e inofensivos, por tanto, al 

aparecerse la madre como un monstruo, provoca confusión: 

 

Lo grotesco y lo monstruoso son vehículos naturales para retratar el mal porque es típico 
que lo anómalo, […] siempre sugiere una amenaza y tendemos a considerar las 
amenazas como encarnaciones del mal. Por eso parece tan normal que los monstruos de 
las películas de terror hagan cosas malas; su naturaleza normalmente violenta está en 
correlación objetiva con la amenaza cognitiva que representan. (Carroll, 2017: 381) 
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López utiliza la ambigüedad del terror, se aprovecha del marco que identifica a la 

madre fantasma con un ser malvado y peligroso, para darle la vuelta y dignificar a las 

víctimas, librándolas de la culpa que los mitos de la Chingada y la Malinche-Llorona 

hacen cargar a las mujeres. Lo que aparece de manera abyecta no significa maldad ni 

inmoralidad, sino que, frente a la convención, la madre se torna horripilante no por sus 

acciones malvadas, sino porque las marcas de su cuerpo señalan a los perpetradores 

que la han torturado hasta el asesinado. Es decir, López redefine el mito, pues lo 

monstruoso no adquiere la culpa, sino que desmantela los mecanismos que sustentan la 

crueldad e injusticia política y social, desprovistos de adornos y eufemismos.  

 

                        

                  Figura 84. Vuelven.  

 

Las apariciones grotescas se harán aún más inquietantes cuando se sumen las 

del resto de espectros de las víctimas de los Guascas. La primera vez que aparecen lo 

hacen como siluetas que permanecen de pie y en fila, inmóviles contra una pared (Fig. 

84). Sus rostros apenas se perciben, descarnados y desfigurados, la muerte les hace 

irreconocibles. Al principio, en la penumbra y a contraluz, parecen adultos vivos que la 

observan, colocados en fila, como esperando, pero de pronto empiezan a girar el cuello 

y otras articulaciones de forma hierática emitiendo un chasquido que se entremezcla con 

susurros y sonidos que fluyen entre lo humano y lo animal, mientras sus cuerpos 

adquieren una postura que delata la deformación por las torturas y la rigidez de la muerte, 

las almas en pena encerradas en cuerpos flagelados en estado de descomposición. El 

momento de mayor tensión grotesca se produce cuando huyendo de ellos, la niña se 

esconde en una caseta, pero los brazos de los muertos emergen de la rejilla de una 

alcantarilla y sus dedos verdes y deformes se aferran a la sudadera de la niña, a sus 
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manos y a sus piernas. Las extremidades sin cuerpo, que emergen del inframundo 

invisible, retorciéndose y aferrándose a su cuerpo entre murmullos sibilantes conducen 

a la niña a la desesperación (Fig. 85). Los cuerpos incompletos incrementan la sensación 

de quiebra, ya que sugieren la “incompletud” y fragmentación del mundo, suponen la 

emergencia de algo amenazador e irracional, que se desconoce o se ha reprimido y que 

al escapar ofrece una perspectiva aberrante de inestabilidad vertiginosa e 

incomprensible.  

 

        

              Figura 85. Vuelven. 

 

Los cuerpos abyectos condenados a la invisibilidad y al olvido se rebelan y 

emergen en forma siniestra de la profundidad del inconsciente colectivo, y así, por mucho 

que huye Estrella, los seres del inframundo reclaman justicia infiltrándose desde 

cualquier rendija. Lo monstruoso delata la situación de violencia y vulnerabilidad que 

sufre la ciudadanía en el contexto del necropoder, donde lo abyecto lo producen los 

crímenes sin castigo inscritos en los cuerpos de sus víctimas: 

 

No es por lo tanto la ausencia de limpieza o de salud lo que vuelve abyecto, sino aquello 
que perturba una identidad, un sistema un orden. Aquello que no respeta los límites, los 
lugares, las reglas. La complicidad, lo ambiguo, lo mixto. El traidor, el mentiroso, el 
criminal con la conciencia limpia, el violador desvergonzado, el asesino que pretende 
salvar. Todo crimen, porque señala la fragilidad de la ley, es abyecto. (Kristeva, 2006: 11). 

 

Lo grotesco apunta al crimen y al criminal, a la hipocresía de un orden que vulnera 

sistemáticamente los derechos fundamentales de la población, que rapta, trafica, viola y 
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asesina personas con total impunidad. Las violaciones, torturas y asesinatos transgreden 

todos los límites, y convierten a las madres, origen de la vida, del amor y la identidad en 

algo amenazador y destructivo, en el reflejo fantasmagórico de lo que acecha a Estrella, 

es decir, el peligro de convertirse ella misma en víctima. Como afirma Sayak Valencia la 

importancia de la necropolítica radica en que sitúa de nuevo al cuerpo en el centro de la 

acción sin exaltarlo, sino por el contrario lo banaliza: 

 

los disidentes distópicos y los ingobernables son ahora quienes detentan —fuera de las 
lógicas humanista y racional, pero dentro de las racionalista-mercantiles— el poder sobre 
el cuerpo individual y sobre el cuerpo de la población, creando un poder paralelo al Estado 
sin suscribirse plenamente a él, al mismo tiempo que le disputan su poder de oprimir. 
(Valencia, 2010: 143) 

 

          Por esto hay que visibilizar los cuerpos y dignificarlos, para enfrentarse al 

capitalismo gore que se ampara en el exhibicionismo aleccionados, en paralelo al 

ocultamiento de pruebas estratégico, regido por la política de ultraviolencia y corrupción.  

 

                     

       Figura 86.  Vuelven. 

 

El momento culminante de lo grotesco traumático se produce en una secuencia 

casi al final de la película, cuando Estrella, completamente sola, —pues todos sus amigos 

han muerto o huido—, acorralada y perseguida por el Chino, desciende hasta el sótano 

donde se hallan los cuerpos de las víctimas de los Guascas. Aquí Estrella se enfrenta a 

la verdad aterradora que se resistía a admitir, se enfrenta al cadáver de su madre, a la 

muerte física e ineludible, que se certifica por la pestilencia de la carne en 

descomposición, que le obliga a taparse la cara, porque le provoca tos y arcadas (Fig. 
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86). Estrella reacciona fisiológicamente, pero no siente ya rechazo, el cadáver no la 

asusta, aunque también se mueva, la toque y la mire con sus ojos vacíos y blancos. 

Como explica Kristeva, el cadáver es “aquello que irremediablemente ha caído, cloaca y 

muerte, trastorna más violentamente la identidad de aquel que se le confronta” que “la 

muerte significada”, el cuerpo en descomposición, las heridas o la sangre no significan 

la muerte, sino la fragilidad de la vida ante ésta. El cadáver, lo más repugnante entre los 

desechos, significa el último límite de la condición de viviente que lo invade todo con su 

amenaza de la pérdida total (2006: 10). Si bien el fantasma provocaba el terror y la 

zozobra de la incertidumbre, la tristeza y la rabia la liberan y la determinan a culminar la 

venganza y a sobrevivir. La muerte de la madre en su rotundidad la empuja a aceptar los 

hechos que se resistía a aceptar y la asustaban. Estrella finalmente se alía con lo 

grotesco que la acecha, mirando más allá del asco y del terror que le provocan lo abyecto 

y traumático, para ver y enfrentarse la auténtica amenaza. 

                   

5.8. Lo milagroso como eufemismo de la muerte 

 

Lo grotesco terrorífico aparece entreverado con la fantasía de los cuentos de 

hadas, los mitos y fábulas infantiles, donde las categorías racionales se dinamitan y lo 

grotesco asombroso inunda la realidad cotidiana haciendo que los cadáveres, los 

juguetes y otros elementos inertes cobren vida y se comuniquen. Carroll (2017) lo 

denomina “grotesco asombroso o milagroso”, porque, aunque desestabiliza lo real, 

aunque muestra, como lo traumático, lo absurdo, injusto y arbitrario que es el 

funcionamiento del mundo, no lo hace desde el espanto y la negación, lo milagroso “es 

diferente, supone aceptación. Inspiramos aire no solo porque probablemente refuerce 

nuestra sensación de euforia y exultación física, sino que también es sintomático de 

nuestra voluntad de internalizar el absurdo, de incorporarlo y aceptarlo” (Carroll, 2017: 

396-397).  

Entre lo asombroso destaca el peluche de tigre del Morro (Fig. 87). Al morir, el 

niño se aparece a Estrella con su peluche, que a su vez cobra vida. El peluche funciona 

como nahual del Morro y agente facilitador, que cuando el fantasma del niño deja de 

aparecerse a Estrella, continúa guiándola y ayudándola en su gesta contra los Guascas. 
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                  Figura 87. Vuelven.     

 

El tigre de peluche es un ser doblemente intersticial: por ser un animal 

humanizado, al caminar erguido a dos patas y vestir ropa y calzado, y por ser un peluche, 

un ser inerte, un ser artificial que cobra vida y adquiere movimiento y voluntad propia. Su 

ambigüedad se tolera, no tanto por su aspecto afable, sino porque procede del Morro, 

así que, aunque se origina a partir de un hecho traumático como es el asesinato de un 

niño inocente, sorprende, pero no aterroriza. De esta forma lo asombroso disuelve los 

esquemas cognitivos, pero la subversión de lo conocido es acogida como un bien 

milagroso, como una fuerza benévola pero vengativa. A fin de cuentas, el tigre representa 

al guerrero, y su afán de justicia sangrienta se justifica en un mundo gobernado por el 

mal, un mal que es necesario eliminar para sobrevivir. Además, el tigre de peluche es un 

mensajero nocturno que comunica a Estrella con el mundo de ultratumba: abre la 

trampilla por donde Estrella desciende al inframundo (Fig. 88), es decir, al depósito donde 

yacen los cadáveres. 

 

 

 

 

 

               

        Figura 88. Vuelven. 
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 Aparecen otros dos elementos asombrosos, ambos cuerpos inertes zoomorfos 

animados anómalamente a partir de la muerte. Su ambivalencia es mayor dado que éstos 

están asociados a los Guascas, en concreto al Caco, ya que son la serpiente y el dragón 

que respectivamente adornan su revólver y su celular (Figs. 89 y 90). Cuando Estrella se 

encuentra en la casa del Caco dispuesta a matarlo para ser aceptada en la pandilla, la 

niña pide a una de sus tizas, mientras le apunta por la espalda, no tener que asesinarlo. 

Entonces, la serpiente de la pistola que Estrella empuña, cobra vida y se desliza hacia el 

Caco haciendo que la niña oprima el gatillo. El deseo se cumple porque el Caco ya estaba 

muerto. La serpiente repta hacia la mano del Guasca en la que tiene una serpiente 

tatuada, de lo que se puede deducir que la serpiente fuera su nahual liberado con su 

muerte, y, por tanto, se asociaría dentro del imaginario judeocristiano al mal que 

encarnan los narcos. No obstante, al no atacar a la niña, podría aludir a la muerte como 

parte del ciclo vital, idea que enlazaría con la Coatlicue, cuya representación más 

emblemática la presenta con cabeza de serpiente. También se podría relacionar con el 

mito prehispánico de Quetzatlcoatl, o serpiente emplumada, el pacífico dios mexica, 

creador y benefactor de los humanos que rechaza los sacrificios, lo que enlazaría con la 

resistencia de la niña a asesinar al Caco, siendo la serpiente la que ejecuta el castigo del 

torturador y asesino. 

 

     

            Figura 89. Vuelven.  

 

Por su parte el dragón entra y sale del teléfono móvil al modo de las populares 

figuras de anime “Pokemons”, conectando, como éstos, dos dimensiones a través de la 

tecnología. Al igual que el jaguar, en la cultura maya los dragones son seres 

ambivalentes que se identifican con la noche y con el mundo de los muertos: “Simbolizan 
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la tierra, el agua y el aire, creación y destrucción, vida y muerte” (Arellano, 1992: 42). Su 

relación con el inframundo, y en concreto con la madre de Estrella es evidente, dado que 

habita el celular donde se hallan las imágenes y videos de las torturas y asesinatos de 

las víctimas de los Guascas. Al representarse como el dragón europeo popularizado por 

Hollywood, puede ser una amenaza o un aliado. El dragón en el imaginario mainstream 

puede funcionar como antagonista, custodio de tesoros o de princesas, así como 

destructor de poblaciones, pero también cumple la función nahual, animal protector del 

protagonista con quien a menudo tiene telepatía. En Vuelven supone una fuerza 

misteriosa, agorera y ambigua porque aparece por primera vez cuando Shine descubre 

la grabación que confirma la muerte de la madre de Estrella, pero ella aun rehúsa aceptar 

la verdad. Por tanto, es el custodio de un secreto traumático que a la vez es el objeto de 

deseo de los antagonistas, pues supone la prueba que inculpa a El Chino. Desde 

entonces, además, el dragón guía a Estrella, aunque resulta inquietante porque aparece 

siempre en momentos en los que acecha lo tenebroso, pero Estrella controla en parte 

sus entradas y salidas del móvil.  

 

            

                 Figura 90. Vuelven.  

 

Los fantasmas del Morro y de Shine al contrario que los espectros de la madre y 

los otros desaparecidos adultos, no son monstruosos ni amenazantes, aunque 

evidencien algo tan cruel como el asesinato infantil. De hecho, por el contrario, la muerte 

repara los daños que les causaron los Guascas. En el caso del Morro, que había 

enmudecido a causa del trauma, recupera la voz después de muerto, mientras que a 

Shine le desaparece la quemadura que le surcaba medio rostro. Lo grotesco resulta de 

la irónica capacidad sanadora de la muerte. 
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El hecho de que los fantasmas tengan aspecto agradable, además de coincidir 

con la representación idealizada mainstream de los fantasmas benévolos, puede 

asociarse con las creencias mesoamericanas que contemplan la relación con los difuntos 

como algo posible y habitual. Como ya comenté, en diferentes cosmovisiones 

prehispánicas los muertos suponen una presencia benefactora y algo muy común en la 

vida cotidiana, se identificaban con la buena suerte, la fertilidad y la cosecha. Entre los 

mexicas, los teneek o los nahuas, los niños muertos se relacionaban con la recogida de 

la cosecha del maíz y para los mayas la muerte implica una continuación dentro del ciclo 

de la vida, no un final definitivo (Broda, 2003: 22-23).   

Estos elementos que constituyen lo grotesco asombroso, más propios de los 

cuentos de hadas que de los relatos terroríficos, son actantes facilitadores, que 

transmiten mensajes o ayudan a Estrella en su gesta y no aportan una carga crítica, sino 

más bien suavizan lo dramático y terrorífico que supone la realidad denunciada por lo 

grotesco traumático. Su función por tanto supone mitigar, desde una estética e imaginario 

más mainstream que crítico, la dureza de la trama, dando irrealidad a la violencia y la 

crueldad.  

            

5.9. Conclusiones 

 

La película de López constituye un alegato por la toma de conciencia y la acción 

directa contra el narcotráfico y las instituciones corruptas, reinterpretando desde lo 

grotesco diversas figuras del imaginario mexicano. Esta postura supone un 

enfrentamiento con la idealización del crimen organizado que ha fomentado la 

narcocultura, crítica que engloba a todos los agentes implicados en el capitalismo gore, 

tanto al crimen organizado como a las instituciones políticas y policiales cómplices, así 

como a la población pasiva y atemorizada a la que anima a sublevarse. La directora 

mexicana denuncia así un mundo violento e irracional, donde no es de extrañar que los 

niños invoquen la fuerza y el valor de los tigres-jaguar, ni que las Lloronas, dignificadas, 

clamen justicia y azucen a los vivos a despertar, a cambiar la historia, a levantarse y 

enfrentarse a los poderes que están oprimiendo a la población, manteniendo a millones 

de personas sometidas bajo un régimen de violencia y terror. Los protagonistas actúan 

en medio del caos, alentados por la idea del “diente por diente” que sustenta el mensaje 
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de la película. La justicia es entendida como la vendetta que la ciudadanía debe tomarse 

por su mano, frente a la inexistencia de aliados dentro del marco legal y gubernamental.  

Estrella, la heroína que se despierta y levanta, es invocada por fuerzas del 

inframundo, sobrenaturales y terroríficas, encargadas de despertar al resto de guerreros 

dormidos: “a la patria sin nación” (Bartra, 2000: 96) que duerme sobre los cadáveres de 

la injusticia institucionalizada. La niña sirve de guía, como su nombre connota, 

iluminando al pueblo dormido las tinieblas de lo siniestro, esto es, de lo oprimido. Ella es 

quien percibe los elementos sobrenaturales del inframundo anuncian la 

desestructuración del mundo. Entre ellos, unos, como el reguero de sangre penetran de 

forma violenta e inquietante, y otros desde lo milagroso y sorprendente, como el dragón.  

Aunque ambos irrumpen desvelando el terror e impotencia que sufre la población 

mexicana bajo el régimen del crimen organizado, lo asombroso cumple 

fundamentalmente una función eufemística que suaviza la carga dramática y en parte 

también disminuye la capacidad transgresora y crítica de lo traumático, aunque permite, 

por otro lado, llegar a un público más amplio.  

La denuncia por tanto se ejerce principalmente desde lo grotesco traumático, que 

penetra en el sueño de los héroes agachados, obligándoles a despertar y encontrarse a 

sí mismos en medio de un mundo de cosas y vidas rotas, de seres instersticiales e 

incompletos. Lo terrorífico no es el mundo de ultratumba que atraviesa las fronteras 

establecidas. Lo que aterra es ese mundo absurdo, abandonado, injusto y en ruinas, 

donde no hay tiempo para pensar en el mañana, para construir en común, sino que sólo 

queda luchar para sobrevivir y plantar cara al necropoder para labrar un futuro. En este 

sentido resulta fundamental la reinterpretación de la figura de la Llorona que deja de ser 

una fuerza irracional y destructiva, reflejo del mito de la Chingada-Malinche que, aunque 

se identifica con un imaginario anticolonial y antiimperialista, tiene un trasfondo 

profundamente misógino. Por el contrario, la Llorona se convierte en Vuelven en la 

portavoz del empoderamiento de las víctimas de la violencia sistemática del necropoder. 

El cuerpo grotesco femenino torturado y asesinado deja de representarse como un 

elemento amenazante en sí, sino que, a través de él y su ambigüedad terrorífica, se 

denuncia la realidad cotidiana. Lo abyecto, gracias a su capacidad subversiva señala los 

crímenes de un horror habitual, que a fuerza de convivir con él se ha normalizado y en 

cierto modo se invisibiliza: “Lo monstruoso hace que salga a la luz lo que se quiere ocultar 

o negar” (García Cortés, 1997: 19). Las víctimas, resignificadas como tales, sin que las 
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agresiones se les achaquen como culpa, son la prueba del horror que han padecido y 

padece el país. Las lloronas de Vuelven apuntan al crimen y al criminal, se enfrentan a 

la hipocresía de un orden que no sólo transgrede sistemáticamente el marco normativo, 

desde el tráfico ilegal, la extorsión y el robo, sino que vulnera los derechos humanos 

fundamentales: rapta, trafica, viola y asesina personas con total impunidad.  

En resumen, a través de lo grotesco se ponen en tela de juicio tanto el imaginario 

mexicano hegemónico como la narcocultura, señalando la situación sociopolítica del país 

que éstos enmascaran y legitiman.  Para ello se revisa el estereotipo del héroe guerrero 

incluyendo una versión infantil y femenina no violenta, que despierta al héroe agachado; 

además, se atacan el fatalismo y la misoginia de los mitos fundacionales, mediante la 

cosmovisión mesoamericana del devenir que supera las dicotomías humano-jaguar, 

vivo-muerto; y por último, se produce una resignificación traumática de la Malinche-

Llorona, invirtiendo su rol tradicional, y reivindicándola como madre justiciera enfrentada 

al necropoder.  
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6. Relaciones sexo-afectivas a través de lo monstruoso en La 

región salvaje 

 

6.1. Introducción 

 

 La región salvaje (2016) constituye una crítica, desde la ciencia ficción y el terror, 

a las relaciones de opresión y dominación sustentadas por los dispositivos sexuales y 

amorosos hegemónicos en México. Como ya hemos visto en otros capítulos, lo 

monstruoso resulta un vehículo propicio para la crítica sociopolítica y la reflexión 

filosófica, pues diluye la demarcación tajante entre las antinomias y desenmascara, 

desde lo reprimido y censurado las realidades que subyacen a los esquemas de 

pensamiento y conducta hegemónicos: “lo monstruoso sería aquello que se enfrenta a 

las leyes de la normalidad […] tiene un contundente carácter subversivo al revolver o 

invertir las categorías conceptuales, o subvertir los represivos esquemas culturales de 

categorización” (G. Cortés, 1997: 18). En este caso, Escalante buscó intencionadamente 

un cuerpo monstruoso que representara en el orden del deseo, todo aquello que es 

expulsado, censurado y sometido bajo la normatividad sexo-afectiva. 

La trama de la película, que se desarrolla en el Guanajuato actual, presenta una 

serie de relaciones cruzadas y desencuentros sentimentales donde los amantes se 

alternan y multiplican en torno a un ser monstruoso procedente del espacio exterior, el 

cual despierta un deseo sexual desenfrenado e irracional en todos aquellos seres 

sexuados que se aproximan a él, tanto animales como humanos. Las carencias sexuales 

y/o afectivas son el vínculo que une a los cuatro protagonistas y lo que les conduce hasta 

la morada de la monstruosa criatura que a través del sexo cambiará sus vidas 

definitivamente. Por un lado, se encuentra Verónica (Simone Bucio), una joven 

excéntrica y solitaria que se ha vuelto adicta al sexo con el alienígena, hasta tal punto 

que no encuentra satisfacción de ningún tipo fuera de esta relación. Después de resultar 

gravemente herida durante un encuentro con el monstruo, se ve obligada a acudir al 

hospital local, donde conoce a Fabián (Edén Villavicencio), un enfermero homosexual 

que mantiene una relación sentimental a escondidas con su cuñado, Ángel (Jesús Meza), 

quien a su vez engaña y maltrata a su esposa, Alejandra (Ruth Ramos). Los conflictos 

de los personajes los colocan en los márgenes de la moral, por eso todos ocultan su 
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malestar, pero el monstruo viene a desbaratar este frágil equilibrio haciéndoles tomar 

consciencia de las causas de su infelicidad. Para empezar Verónica se enfrenta al 

doloroso dilema entre continuar su relación con el monstruo, lo que significa morir, o 

renunciar a su deseo encontrando a alguien que la sustituya como compañero o 

compañera sexual de la criatura. Fabián, por su parte, se siente utilizado por Ángel y se 

lamenta por la carencia afectiva que sufre en su relación clandestina, incomodidad 

acrecentada por la culpabilidad de engañar a su hermana. Por otro lado, Ángel se 

encuentra arrinconado entre la atracción, vergonzosa y culpable, que le ata a Fabián, y 

las exigencias sociales hacia su esposa y familia. Por último, Alejandra está atrapada en 

un matrimonio infeliz. Se queja porque se siente insatisfecha, no solo sexual y 

sentimentalmente, sino también a nivel laboral, pues trabaja en la empresa de sus 

suegros en algo que no le gusta. Abandonó su ciudad, a su familia, amistades e intereses 

profesionales para irse a vivir a la provincia de su marido con su hermano, rechazado en 

su pueblo por su condición sexual. Alejandra cortó todos sus vínculos para entregarse al 

ideal romántico y al rol de cuidadora, pero ahora se plantea abandonar a su marido y 

buscar otro trabajo en el que sentirse realizada. Lo único que la frena son sus dos hijos 

pequeños, por quienes soporta el abandono sexual, la cotidiana hosquedad y 

resentimiento de Ángel, así como sus borracheras y escenas violentas de frustración. 

Todas las situaciones que se producen alrededor del monstruo, tanto su comportamiento, 

como las acciones que él suscita, suponen una experiencia estética traumática, 

constituida por “agresiones” al espectador, de diversos grados y tipos, en el sentido que 

las define Burch: “todas las imágenes realmente censurables, sean eróticas, repugnantes 

o simplemente subversivas […], todas esas imágenes constituyen, estéticamente, 

agresiones, pero son a la vez subversivas porque aunque inciden en el individuo, 

molestan a la sociedad” (1972: 129-130). Estas agresiones molestan e incomodan, no 

sólo porque inciden en la sensibilidad del espectador, sino sobre todo porque a través de 

la transgresión de ciertos tabús, se señalan y cuestionan unas estructuras sociales y 

unas normas morales injustas. 

Analizaré aquí cómo lo grotesco traumático desenmascara a través de esta 

agresión traumática, los conflictos que atraviesan las relaciones sexo-afectivas de estos 

personajes, un reflejo de la opresión social en el México actual. Es decir, señalar en qué 

medida funciona el discurso fantástico a la hora de subvertir y poner en entredicho los 
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modelos hegemónicos de amor y sexualidad, así como para poner en cuestión los roles 

de género normativos.  

 

6.2. LGBT-fobia y violencia machista en México: imaginario y realidad 

 

La LGBT-fobia y la misoginia denunciadas en La región salvaje se subsumen bajo 

una serie de expresiones y prácticas legitimadas por el pensamiento patriarcal 

hegemónico, que en México adquiere unas formas propias, consistentes en un modelo 

de masculinidad que se impone de manera agresiva y autoritaria: el macho mexicano. 

Esta figura se ha forjado como una forma de identidad nacional tras las luchas 

revolucionarias mexicanas y funciona especialmente como signo identitario de las clases 

campesinas y obreras, es decir, como base de “lo auténticamente mexicano” (Monsiváis, 

1981). Así, en la configuración de la nueva nación mexicana, el término macho vino a 

marcar el modelo canónico de masculinidad mexicana, que posteriormente se ha 

naturalizado como una herencia social nacional, al que deben aspirar todos los varones 

con independencia de su clase social. El término incluye unos valores muy concretos 

respecto a la normatividad sexual asociada a la verdadera masculinidad, basada ante 

todo en la heterosexualidad, pero también en otros valores como “la indiferencia ante el 

peligro” y “la afirmación de la autoridad en cualquier nivel” (Monsiváis, 1981: 10-14). El 

macho mexicano se define por su potencia sexual, que se supone que le lleva a tener 

una actitud en general “dominante y activa”, que se enfatiza en su actitud frente a la 

mujer sumisa y pasiva (Goldwert, 1985: 162). Estos rasgos de masculinidad se integran 

y refuerzan en el imaginario de la narcocultura tan presente en la actualidad. El narco 

hoy, sustituye como canon de hombría al héroe revolucionario, encarnando todos los 

valores del macho, caracterizado además por la agresividad, el poder económico y el 

éxito social (Valencia, 2010).  

Este marco normativo esencialista de los roles de género y las creencias sexuales 

que se derivan de éste, dan cuenta de la realidad opresiva que sufren los hombres que 

no se ajustan a los cánones establecidos. Escalante explicita que para escribir La región 

salvaje se inspiró en hechos reales con el fin de abordar críticamente la violencia 

estructural que se ejerce sobre las creencias y prácticas sexuales no normativas. El 

director comentó en una entrevista, que el germen inicial de la película lo constituyó un 
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crimen homofóbico tratado por los medios en clave de humor, práctica muy habitual en 

México que generaliza el discurso de violencia y desprecio hacia la diversidad sexual: 

 

La idea surgió de un recorte de prensa que informaba de un crimen homofóbico. Lo obtuve 

de una revista mexicana, muy morbosa. Incluía una foto de un hombre asesinado, y un 

titular gigantesco en el que se leía: “Maricón aparece ahogado”. Y el texto se reía de la 

orientación sexual del fallecido. Me pareció muy ilustrativo del machismo y la violencia 

que imperan en México, y me pareció interesante explorar esos temas. (Escalante, 

17/09/2017) 

 

 La fobia está inserta en las creencias sexuales del imaginario popular mexicano, 

y está reforzada tanto por los medios de comunicación de masas, como por la 

complicidad pasiva de las instituciones. Esta situación mantiene en una total indefensión 

y vulnerabilidad a los colectivos de diversidades sexuales, obligando a muchos a 

ocultarse, a cambiar de domicilio e incluso a emigrar, pues su orientación sexual pone 

en riesgo no sólo sus trabajos y sus relaciones personales, sino su propia integridad 

física: 

 

[…] la sociedad misma crea segmentos homofóbicos que de alguna manera justifican a 

los asesinos de homosexuales. […] La mayoría de las ONGS que analizan el tema 

coinciden en que existe una suerte de legitimación de los crímenes de ese tipo por parte 

de la intolerancia a la diversidad sexual y crímenes por homofobia del Estado 

(representado en los juzgados y ministerios públicos), dado que la mayoría de las veces 

en que son denunciados las autoridades responden con indiferencia, negligencia y hasta 

con desprecio. Más aún, al guardar silencio o no presionar para que los asesinatos se 

resuelvan, los medios de comunicación y la opinión pública también justifican (consciente 

o inconscientemente) a los criminales, e incluso llegan a culpar a los propios 

homosexuales, atribuyéndoles una conducta lasciva y muy deshonesta. (Mercado, 2009: 

134-135) 

 

El informe Violencia Extrema. Asesinatos de personas LGBT en México elaborado 

por la organización Letra S Sida, Cultura y Vida Cotidiana A.C., denuncia que durante el 

gobierno de Peña Nieto (2013-2018) “al menos 473 personas LGBT fueron asesinadas 

en México por motivos relacionados con la orientación sexual o con la identidad y 

expresión de género percibida de las víctimas”, aunque según publicó el medio digital 
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Letraese.org.mx en Ciudad de México en mayo del 2019, la cifra sería superior. Respecto 

al perfil de las víctimas un 40.6% eran varones homosexuales (Letra S, Sida, Cultura y 

Vida Cotidiana A.C., 2019: 20-21). 

El otro aspecto que trata Escalante en la película, y que está presente en toda su 

filmografía, es la situación de opresión y vulnerabilidad que sufren de forma generalizada 

las mujeres en México, y en especial las que se encuentran en una situación 

socioeconómica más precaria. Frente a la normatividad de la masculinidad se impone 

desde el imaginario patriarcal un tipo de feminidad sumisa y dependiente del macho, que 

impide la autonomía y la autorrealización de las mujeres en diversos ámbitos, tanto en la 

esfera pública como privada. Las múltiples y diversas explicaciones y teorías históricas 

feministas coinciden en que existen dos elementos constantes y determinantes en la 

construcción social de la feminidad (Beauvoir, 2005; Amorós, 1985; Pateman, 

1995; Butler, 2007). Por un lado, la interpretación del cuerpo femenino como “capital 

simbólico” Bourdieu (2000), en tanto objeto de apropiación y deseo, como cuerpo, como 

objeto “para el otro”. Esta figura se concibe además como un peligro, y se asocia, — 

como ya comenté—, a la Malinche, que, insumisa al varón, encarna la traición, 

equivalente a la Eva bíblica, que incita al pecado con su sensualidad, y que con esta 

justificación funciona como chivo expiatorio para la mítica caída del mexicano. La otra 

figura, contrapuesta a la Malinche, es la Guadalupana, es decir, la casta esposa y madre 

siempre al servicio y cuidado de los demás. En el imaginario hegemónico, la mujer se 

debate entre dos representaciones disociadas, pero al mismo tiempo, coincidentes en la 

concepción de la femineidad como dependiente. A la hora de constituir su identidad, lo 

hace en base a ser deseada y odiada, necesitada y oprimida. La mujer debe someterse 

a ser objeto erótico, reproductora y cuidadora, roles que le son asignados como 

esenciales remitiéndola a una condición primigeniamente sexual/genital (Bleichmar, 

1989).  

Como ya demostró Foucault (2006), toda política se basa en la gestión y control 

de los cuerpos para establecer las relaciones de poder, y en este sentido, la sexualidad 

es un elemento fundamental de la biopolítica. Por tanto, estos esquemas normativos de 

género se traducen en relaciones asimétricas entre hombres y mujeres que legitiman 

diversas violencias cotidianas. Las agresiones contra las mujeres en México es algo 

cotidiano que aumenta día a día y su visibilidad más extrema se delata en la violencia de 

género: feminicidios, violaciones, o situaciones derivadas como abortos clandestinos 
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(muchos de ellos fruto de violaciones) o las muertes que se derivan de ellos, las 

violencias cotidianas que nunca se denuncian, el acoso callejero y laboral, etc. Entre los 

datos más llamativos recogidos en el informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública de México los feminicidios por motivos de género 

aumentaron en el país un 104% entre 2015 y 2018 con un total de 2.560 casos. Así 

mismo, durante este período se registraron cerca de 12.000 llamadas denunciando 

violaciones, aumentaron las lesiones contra mujeres, pasando de 54.422 denuncias en 

2015 a 60.551 en 2018 y, además, al menos 9.225 mujeres fueron víctimas de homicidio 

en México, sin un componente de género explícito, entre 2015 y 2018. Por otro lado, las 

llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia contra la 

mujer crecieron un 85% entre 2016 y 2018, pasando de 92.604 denuncias a 172.210 en 

2018. Aunque estos datos hay que considerarlos siempre orientativos, pues muchas 

agresiones nunca se denuncian o no se llegan a desentrañar, pueden dar una idea de la 

gravedad de la situación en un país en el que la violencia y el acoso a las mujeres es 

constante y creciente. (Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México, 

2018) 

 

6.3. Relaciones con monstruos: ¿amor o perversión? 

 

Cuando hablamos de relaciones sexuales o sexo-afectivas con monstruos nos 

asaltan inmediatamente varias preguntas: ¿cómo y por qué surge la relación? O, en otras 

palabras, ¿cómo se justifican o en qué criterios se basan tanto lo erótico como lo 

sentimental? En el imaginario hegemónico existen unas reglas implícitas para que estas 

relaciones puedan insertarse dentro de las formas de amor y sensualidad moralmente 

aceptables, que, al transgredirse, son castigadas de manera aleccionadora. Las 

relaciones que no cumplen, que transgreden o invierten los esquemas normativos, solo 

se permiten en el cine independiente y en las producciones de serie B y Z. 

 

6.3.1. “Amor verdadero” con monstruos  

 

El mito del sapo encantado, que con un beso de “amor verdadero”, — es decir, no 

con cualquier beso, sino con un beso pasional—, se convierte en un idílico príncipe, 
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podría sintetizar gran parte de las normas que rigen las relaciones sexo-afectivas entre 

humanos y criaturas monstruosas en el imaginario mainstream. Para empezar, la 

relación debe regirse por los preceptos del pensamiento amoroso hegemónico, es decir, 

cumplir los requisitos de la relación romántica. El amor romántico, concepto utilizado por 

el feminismo para criticar el ideal amoroso de pareja que responde a las siguientes 

características: 

 

[…] tiende aquí y ahora a enfatizar el amor por delante de otras facetas humanas y 

subrayar el amor pasión frente al resto; que incita a la búsqueda de la trascendencia, 

incluso de la felicidad, a través del amor y se convierte así, en la modernidad, en un 

sustituto de la religión; que vincula la pasión a la tragedia y la muerte, y otorga el máximo 

valor a cualquier proceso amoroso que implique superar dificultades; que idealiza la 

relación. (Esteban, 2011: 44) 

 

Ambos enamorados se convierten respectivamente en el centro y principio de la 

acción y voluntad del otro, siendo su atracción completamente altruista y única, y donde 

las dificultades para estar juntos se idealizan y son la prueba de la autenticidad de su 

pasión. En la adaptación del patrón romántico a las relaciones entre humanos y seres 

híbridos, se mantiene la exigencia heteronormativa. Además, el monstruo debe tener 

rasgos lo suficientemente humanos (o convertirse en uno) para no caer en deseos 

obscenos o perversos como podría ser la zoofilia y que deshumanizarían la relación. Del 

mismo modo, el monstruo debe poseer cierto atractivo que justifique su deseabilidad. 

Encontramos en Disney los paradigmas de representación hegemónica en las relaciones 

amorosas cinematográficas, aunque como veremos, esto se mantiene en otras 

producciones. Partiendo de las premisas comentadas, la monstruosidad no debe ser 

permanente y la relación debe culminarse en una relación de pareja. Podemos pensar 

en las películas clásicas de Disney, donde se dan relaciones de amor entre un ser 

intersticial y un ser humano. En la mayoría de ellas la monstruosidad o la humanidad son 

estados transitorios o modificables, fruto de un hechizo, una maldición o de una 

metamorfosis natural. Para lograr que se consume la relación sexual y se establezca la 

amorosa, uno de los dos estados debe hacerse permanente.  

Empecemos por el cuento tradicional francés de La Belle et la Bête (Villeneuve 

1740) cuya versión cinematográfica actual más extendida es la establecida por la 
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animación de Disney (U.S.A., 1991), aunque evidentemente inspirada en la película 

homónima de Cocteau (1946). Aquí, el escollo que separa a los amantes se salva porque 

la bestia, como el sapo, en realidad es un príncipe hermoso hechizado, es decir, la 

belleza está oculta bajo un aspecto abominable y un trato brutal. El amor rompe el 

maleficio y le devuelve a su estado original, que es el de un hombre joven y galante. 

Frente a esto, en la película Shrek (U.S.A., 2001), el amor verdadero deshace también 

el hechizo, pero esta vez transformando permanentemente a la esbelta humana Fiona 

en una fornida ogra, alejándose de la apariencia prototípica de princesa Disney. En 

ambos casos, el amor verdadero, el pasional, es lo que salva a los personajes, lo que los 

restituye a su ser original. Respecto a la representación de la belleza física, hay un 

mensaje ambiguo. Por un lado, el refinamiento de los modales de la bestia, logrados 

gracias al sacrificio y paciencia de Bella, acaban sacando al hermoso príncipe de su 

interior, convirtiéndose en una pareja de atractivos y delicados jóvenes según los 

cánones clásicos. La gravedad del secuestro que ejerce la bestia pierde peso, aligerado 

por un lado por el lujo y comodidades que ella encuentra en el palacio, y, en segundo 

lugar, se compensa dicha violencia, dado que ambos finalmente encuentran el amor 

verdadero, —que no es el de la familia ni de los amigos, que pasan a ser secundarios—

, a través de la performativización de los roles de género dentro de la pareja 

tradicional.  La joven culta y trabajadora, pero de origen humilde, se enamora a través 

de su propio esfuerzo en domesticar y educar al monstruo (Fig. 91), y él, a cambio, le 

prodiga con joyas y ostentosos vestidos, banquetes y otros placeres derivados de su 

riqueza económica y posición social (Fig. 92). Por el contrario, en Shrek la fuerza, 

valentía y locuacidad de la princesa Fiona, delatan una monstrua que no encaja dentro 

de la feminidad normativa, por lo que la relación grotesca entre humana y ogro se 

disuelve, y así se mantiene estable la separación entre los seres verdes, rudos y feos, 

frente a los blancos, gráciles y guapos. Se observa aquí que subyace un esencialismo 

evidente que asocia lo físico y lo espiritual, demarcando la escisión y jerarquización 

social. Fiona no es una clásica princesa de la factoría Disney, de facciones delicadas y 

carácter dulce y sumiso, simplemente porque no es humana. Ser verde y corpulenta va 

asociado a un carácter grosero, violento y soez. Así que esta parodia del tradicional 

cuento de príncipes y princesas, deja traslucir una concepción clasista y racista. En 

ambos ejemplos, las relaciones con monstruos, pese a criticar ciertos modelos narrativos 

o normas estéticas haciendo que los cuerpos de los protagonistas se opongan a lo 

normativo, reafirman los imaginarios amorosos socialmente establecidos, pero lo 
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grotesco no está funcionando como dinamitador de esencias, sino al contrario, 

reafirmándolas. 

 

  

    Figura 91. La bella y la bestia.                   Figura 92. La bella y la bestia. 

 

El más frecuente mito literario y cinematográfico, según el cual los humanos se 

enamoran de seres híbridos, es el de las sirenas, cuya versión romántica más popular 

es la que asienta el cuento de Andersen (1837). La principal diferencia de los anteriores 

es que el aspecto de las sirenas, al contrario de otros monstruos, resulta seductor y 

atrayente. Las sirenas son seres intersticiales, grotescos por la mezcla antinatural de 

medio cuerpo de mujer y la otra de pájaro o pez: 

 

A lo largo del tiempo, las sirenas cambian de forma. Su primer historiador, el rapsoda del 

duodécimo libro de la Odisea, no nos dice cómo eran; para Ovidio, son aves de plumaje 

rojizo y cara de virgen; para Apolonio de Rodas, de medio cuerpo arriba son mujeres y, 

abajo, aves marinas; para el maestro Tirso de Molina (y para la heráldica), “la mitad 

mujeres, peces la mitad”. No menos discutible es su género: el diccionario clásico de 

Lemprière entiende que son ninfas, el de Quicherat que son monstruos y el de Grimal que 

son demonios. (Borges y Guerrero, 1966: 140) 

 

 En la mayoría de estas leyendas, se trata de seres que coinciden con el concepto 

renacentista de lo “grotesco bello” (Summers, 2017: 58), que readapta el concepto. 

Siguiendo esta línea, en el modernismo “las metamorfosis de los “grottesschi” se 

contemplan como placeres de la imaginación, que complacen por su consonancia con el 

juego de fantasías (y humores)” (Summers, 2017: 59). Esto enlaza así mismo con lo 

grotesco asombroso de Carroll (2017), dado que, pese a que en un principio eran seres 
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que representaban una fuerza femenina devastadora que destruía a los hombres, resulta 

mucho más fácilmente aceptable lo bello frente a lo espeluznante o lo abyecto. 

Existen diferentes versiones de los idilios entre humanos y sirenas, pero la 

incompatibilidad evidente entre el medio acuático y terrestre obliga siempre a un sacrificio 

por parte de alguno de los amantes.  El ejemplo por excelencia de triunfo del amor 

romántico es Ariel, la sirenita de Disney, versión con final feliz, del cuento de Andersen. 

En ambos relatos, la sirena debe renunciar a su voz para enamorar al príncipe, es decir, 

su capacidad de expresarse, y asimismo debe renunciar para siempre a su cola de 

sirena, perdiendo la posibilidad de retornar a su hábitat, con sus amigos y familia.  De 

esta forma, el cuerpo grotesco se asume al eliminarse la mezcla heterogénea de la 

relación contra natura, al consagrarse un amor legítimo entre iguales: la princesa marina 

abandona su reino para unirse al reino terrestre del varón. Se cumplen aquí, por un lado, 

los cánones de belleza física antropomórfica y las capacidades racional y moral, y, por 

otro lado, el sacrificio de la mujer, que, para lograr el amor verdadero, que privilegia frente 

al resto las relaciones de pareja, pasa a depender totalmente del varón y de su entorno. 

Sin embargo, el propio cine mainstream (desde la propia productora Disney) ofrece la 

opción inversa. En Splash (U.S.A., 1984) de Ron Howard, Daryl Hanna interpreta a una 

sirena que puede transformarse en humana cuando pisa la tierra y se seca la piel con 

una toalla, pudiendo obtener dos piernas sin sacrificar su naturaleza. La sirena se 

enamora de Allen Bauer (Tom Hanks) al que salva de morir ahogado en dos ocasiones, 

una de niño y otra de adulto. Después de esto, inician un idilio en Nueva York, sin 

embargo, la ciudad, la sociedad, hace su relación imposible, pues cuando la verdadera 

naturaleza de Madison sea descubierta, tendrán que huir de las fuerzas especiales y 

finalmente el amor romántico exigirá el sacrificio de la exclusividad, y Allen deberá 

renunciar a su mundo para vivir junto a la sirena en el mundo submarino. En esta versión, 

el orden social es cuestionado, aunque no se vea amenazado ni alterado, pues los 

amantes son expulsados de un sistema que no reconoce la relación por antinatural. Su 

relación romántica es el refugio contra los males de un mundo que no puede cambiarse. 

En el caso de Avatar (U.S.A., 2009) de James Cameron, encontramos otro 

ejemplo de lo grotesco asombroso y bello como dispositivo crítico social y político. Las 

criaturas de Avatar, los omaticaya, son seres híbridos, grotescos bellos, que mezclan 

atributos intelectuales semejantes a los humanos, como la inteligencia y la capacidad 

lingüística, y una estructura anatómica intersticial, con base antropomórfica, pero con la 
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piel azul brillante y atributos próximos a los felinos, como la cola, las orejas, los ojos o la 

agilidad (Fig. 93). El protagonista, Jake Sully, un ex-marine parapléjico, interpretado por 

Sam Worthington, accede al planeta Pandora a través de un avatar, creado a partir de 

su propio ADN mezclado con el de los indígenas. Este cuerpo artificial, que le permitirá 

recuperar el movimiento, supone la superación de las fronteras físicas para consumar su 

amor con Neytiri (Zoe Saldana). Ella es un ser hermoso y salvaje, valiente e inteligente, 

y que como en las películas de Disney, ostenta un lugar privilegiado en su sociedad como 

hija del jefe de su tribu, de la que el protagonista se enamora a primera vista. Pero si bien 

aquí también el romance precisa que Jake se transforme y abandone su mundo humano, 

esto no supone un sacrificio, pues su avatar, Pandora y su civilización le ofrecen una 

vida mejor, que la que le proporcionaban el mundo humano y su cuerpo paralítico, 

metáfora de la Tierra expoliada por el modelo de producción y explotación capitalistas. 

La idealización del amor romántico se enfatiza con el cronotopo paradisíaco selvático y 

virginal, cuyos nativos viven en armonía como un elemento más del entorno. Lo grotesco 

bello y asombroso conlleva un mensaje ecologista y antiimperialista, pero las relaciones 

de género hegemónicas quedan ratificadas a través de la relación amorosa normativa. 

 

                   

                       Figura 93.  Avatar. 

 

 En La forma del agua (2017, USA) de Guillermo del Toro la protagonista, Elisa 

Espósito (Sally Hawkins), es una joven muda y soñadora, que trabaja limpiando en un 

laboratorio secreto del gobierno, donde conoce, se enamora y rescata a una extraña 

criatura acuática (Doug Jones), con la que está experimentando el gobierno.  
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                     Figura 94. La forma del agua. 

 

La criatura responde al esquema de lo grotesco asombroso, pues por un lado 

resulta admirable —tiene poderes sobrenaturales curativos, regeneradores e incluso 

resucita—, y su aspecto no es aterrador ni abyecto. La criatura tiene la altura y la 

complexión de un hombre adulto joven. Es musculoso y proporcionado, y su piel azul 

verdosa, tiene escamas y branquias, pero es limpia, brillante e iridiscente. (Fig. 94) Su 

antropomorfismo, inteligencia y sensibilidad hacen aceptable y verosímil la relación 

amorosa con Elisa. Algo muy importante es que camina erguido sobre sus dos piernas y 

que sus manos tienen cinco dedos con el pulgar oponible, solo se diferencian de las 

humanas en las membranas interdigitales, pero puede agarrar y manipular objetos 

hábilmente como un humano. Todas estas cualidades de la criatura permiten el idilio 

romántico amoroso: bailar, abrazarse, besarse y por supuesto tener una relación sexual 

mirándose a los ojos. Como la criatura va desnuda, hay un cuidadoso detalle en su 

anatomía, que, pese a la erotización evidente de su físico, a fin de que su desnudez 

resulte púdica y representable, invisibiliza sus órganos reproductivos (Fig. 95). Esta 

maniobra resulta inevitable al humanizar a la criatura, pues en el imaginario mainstream 

los genitales, particularmente los masculinos, son completamente tabú. Pero para evitar 

ninguna duda sobre la heterosexualidad de la relación, del Toro incluye un cómico y 

pícaro diálogo. La amiga y compañera de trabajo de la protagonista, Zelda Fuller (Octavia 

Spencer), adivina el primer encuentro sexual entre los amantes por la sonrisa radiante 

de Elisa. Zelda intrigada le pregunta si la criatura tiene pene, Elisa asiente y le explica 

por mímica, cómo el órgano reproductor que permanece completamente imperceptible, 

en el momento requerido, se despliega. Entonces Zelda ríe aliviada, y afirma satisfecha: 

“Nunca confíes en un “hombre”, aunque ahí abajo parezca completamente plano”. Este 

diálogo delata la hetero-normatividad basada en la centralidad del pene y de la 

penetración vaginal en la relación sexual hegemónica: 
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El sexo, como órgano y práctica, no es ni un lugar biológico preciso ni una pulsión natural. 
El sexo es una tecnología de dominación heterosocial que reduce el cuerpo a zonas 
erógenas en función de una distribución asimétrica del poder entre los géneros 
(femenino/masculino), haciendo coincidir ciertos afectos con determinados órganos, 
ciertas sensaciones con determinadas reacciones anatómicas. (Preciado, 2002: 22) 

 

Se cumple otro aspecto imprescindible que prescribe la parafernalia del idilio 

romántico, esto es, los rituales iniciales del cortejo, iniciados a partir de una atracción 

irracional a primera vista, que legitiman como auténtica la relación amorosa: 

 

El amor romántico no es racional sino irracional, no es lucrativo sino gratuito, no es 
utilitario sino orgánico, y no es público sino privado. En síntesis, el amor romántico parece 
evadir las categorías tradicionales según las cuales se concibe el capitalismo. Tanto en 
el ámbito académico como en la cultura popular y en la esfera del “sentido común”, el 
amor romántico se eleva por encima del intercambio comercial e incluso más allá del 
orden social en general.  (Illouz, 2009: 19) 

 

No hay preocupaciones económicas, el dinero no importa, solo el amor como 

superación de dificultades y sacrificio, es la base de la relación, en la que Elisa, 

totalmente altruista se juega el trabajo, e incluso la vida por liberar a su amante.  

 

        

            Figura 95. La forma del agua.                   Figura 96. La forma del agua. 

 

Aunque sin príncipes ni princesas, la relación romántica siempre remite a un 

mundo lujoso, donde se posee tiempo indefinido para el placer y se está a salvo de las 

vicisitudes económicas, que se observan en las fantasías de la protagonista. Y al tener 

que esconder su relación al mundo, todo su idilio se da en una privacidad casi completa, 
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donde el mundo exterior atenta contra el amor verdadero, siempre el de pareja. Es decir, 

la chica inadaptada encuentra la felicidad y la autorrealización en el amor de otro 

outsider, un varón semi-divino por quien abandona todo, de hecho, muere por él, pero él 

la resucita, bajo el agua, con una caricia y un beso, y así el varón deja de estar bajo los 

cuidados de Elisa, cumpliendo su rol masculino de salvador y protector. Por otro lado, se 

repite el tópico de que la mujer se realiza, se refugia y compensa sus carencias en la 

relación de pareja “heterosexual” (Esteban, 2011). La pareja permanece unida en una 

atemporalidad dichosa, en la conclusión feliz del cuento de hadas que supone el clímax 

amoroso, y que se idealiza en un plano final inmóvil, que evoca la eternidad del amor 

pasional, en el beso en la boca de los enamorados. Paradójicamente, según este 

esquema, estar preso en el otro libera. Depender absolutamente del otro, se identifica 

con algo subversivo a un sistema social, racista y colonial, lo que imposibilita el amor 

verdadero, el de pareja, contra las relaciones impuestas por la conveniencia social o las 

reglas de la moral.  

En casos como Avatar y La forma del agua, se comprueba que lo grotesco 

asombroso se coloca del lado de los monstruos denunciando el expolio del medio 

ambiente, la experimentación con animales y la extinción de especies, etc., y que, al 

humanizar a las criaturas, se leen como alegatos contra el racismo, el clasismo y el 

etnocentrismo, sin embargo, los roles de género que sustentan las creencias sexuales y 

amorosas de la ideología patriarcal, quedan, no solo indemnes, sino ratificadas y 

reforzadas. 

                   

                       Figura 97. The Lure. 

 

Existen también producciones que critican este esquema amoroso donde el amor 

romántico se desvela como tóxico y frustrante, donde se denuncian la desigualdad de 

género, así como la discriminación racial, abusos y el maltrato. Un buen ejemplo lo 
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constituye el musical independiente Córki Dancingu (The Lure, Polonia, 2015) de 

Smoczynska, que reproduce la historia de amor entre humanos y sirenas desde una 

perspectiva traumática y trágica, más fiel al relato de Andersen en este sentido que el 

popularizado por Diseny. Smoczynska invierte la idealización mediante situaciones 

ambiguas, que juegan con el terror, el erotismo y la violencia. Las criaturas monstruosas 

mezclan atributos de sirenas, como la belleza y la capacidad de metamorfosearse, con 

la sensualidad promiscua, la brutalidad y la voracidad letal de las vampiras. Las 

protagonistas son dos jóvenes sirenas Silver (Michalina Olszanska) y Golden (Marta 

Mazurek), que matan y beben la sangre de sus amantes humanos. Juntas recorren el 

mundo en busca de diversión y nuevas víctimas. Durante su vagabundeo llegan a una 

zona costera de Polonia donde entran a trabajar bailando y cantando en un pequeño 

negocio familiar de cabaret. Aunque ellas se alimentan de sus amantes humanos, 

respetan a sus anfitriones, quienes las manipulan, maltratan y desprecian por no ser 

humanas. El drama se empieza a fraguar cuando Golden se enamora y seduce al hijo 

de la familia (Jakub Gierszał), lo cual provoca un conflicto entre lo que le dictan su instinto 

y su hermana, que es matarlo y comérselo, y su amor, que le empuja a sacrificarse por 

él. Finalmente, dado que el chico insiste en que el olor a “pescado” le repugna, ella decide 

someterse a una operación para amputar su cola e insertarse unas piernas y vientre 

humanos (Fig. 97), lo que además le hace perder la voz. A pesar del sacrificio de la 

sirena, el humano no acaba de corresponder a Golden y se casa con una humana. La 

tragedia sobreviene porque según la maldición, si una sirena se enamora de un humano 

y es traicionada, muere convirtiéndose en espuma. El destino de Golden, se diferencia 

del que ofrece el cuento de hadas danés, donde la sirena, pese a convertirse en espuma, 

es recompensada, por su esfuerzo y sacrificio, con aspirar a un alma inmortal. Sin 

embargo, en The Lure no se elogia el sacrificio amoroso, no existe atisbo de didactismo 

moralista, sino que se critica brutalmente el modelo tradicional sexoafectivo, mostrando 

la faceta siniestra del esquema amoroso romántico. La sirena renuncia a su libertad e 

independencia por amor, y una vez se somete al varón, se le niega toda posibilidad de 

autorrealización fuera de la pareja, hasta el extremo de morir si su amor no es 

correspondido. Además, la idea de la metamorfosis funciona como puesta en cuestión 

del modo en que el cuerpo femenino se objetualiza y se concibe como una suma de 

piezas ajustables, modulables e intercambiables, como si de un coche o una muñeca se 

tratara. Se trata de un imaginario que induce a la imitación de estereotipos femeninos a 
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través de intervenciones quirúrgicas estéticas enfocadas a agradar a otros, aun en 

perjuicio del yo. 

 

6.3.2. El deseo grotesco: ¿opresión o subversión?  

 

Pero, ¿qué ocurre cuando el monstruo no legitima la moral sexual establecida sino 

que la transgrede, desarticula y desenmascara? ¿Qué ocurre cuando el monstruo 

muestra lo que hay, no sólo más allá de las normas, sino en sus propias estructuras? 

Cuando los monstruos son realmente monstruosos nos hallamos, o bien, ante un ser 

amenazador y malvado, que atenta contra el statu quo, luego no hay función crítica sino 

afianzadora del imaginario; o bien, nos encontramos ante lo grotesco, donde las 

creencias amorosas y sexuales son puestas en cuestión, ya sea mediante el humor, lo 

abyecto o lo terrorífico. En el cine de ciencia ficción, y sobre todo en el cine gore y de 

terror, son habituales los raptos de mujeres por parte de seres monstruosos, como por 

ejemplo el perpetrado por un reptil antropomórfico en el film de culto Creature from the 

black lagoon (Arnold, 1954). Este esquema se observa también en Return of the Jedi 

(Marquand, 1983), donde la princesa Leia es secuestrada por Jabba The Hutt, un 

abominable gusano gigante alienígena, o como los alienígenas zoomorfos de Galaxy of 

Terror (Clark, 1981). En estas producciones, lo monstruoso es aterrador pues la fealdad 

delata la naturaleza perversa e inhumana, es decir, ratifican las creencias hegemónicas: 

“el rostro es el espejo del alma”, si eres monstruoso por fuera también por dentro. Así 

mismo aparecen monstruos femeninos que corresponden al esquema abyecto y 

sobrecogedor, que repugnan a diferencia de las sirenas, súcubos y vampiras, como en 

la película japonesa de serie Z Sexual Parasite: killer pussy (Nakano, 2004) inspiradas 

en el mito de la vagina dentada devorahombres. Existen además encuentros sexuales, 

que sin ser claramente violaciones son el resultado de experimentos científicos 

malogrados, o sugieren relaciones sexuales incestuosas, condenadas a un final 

forzosamente dramático como en Alien Resurrection (Jeunet, 1997) o en Splice (Natali, 

2009), en las que se plantean cuestiones bioéticas, teológicas y existenciales. En 

producciones menos comerciales, de serie B y Z, se producen a menudo agresiones 

sexuales de seres híbridos monstruosos, y éstas son más explícitas y cruentas, e incluso 

a veces pretenden ser sórdidamente cómicas, como es el caso del perverso muñeco de 
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nieve en Jack Frost (Cooney, 1997) que asesina y asesina, desde una irrealidad 

desagradable y burlesca al mismo tiempo. En estos casos, se sanciona la relación 

sexual, y el monstruo es percibido como una amenaza más o menos terrorífica, es un 

ser depravado que agrede, fuerza y mata y que por tanto hay que eliminar.  

Para hablar de escenas sensuales protagonizadas por seres intersticiales o 

monstruosos interactuando con mujeres, resulta inevitable aludir al imaginario japonés. 

Este tipo de representaciones proceden de una larga tradición que se origina a partir de 

la estampación erótica shunga del período Edo (1603-1868). En la actualidad el género 

manga erótico hentai y sus versiones audiovisuales continúan y adaptan esta temática, 

donde abundan las representaciones mujeres violadas por seres tentaculares 

(Murakami, 2000). En este tipo de obras la criatura monstruosa juega un rol ambiguo que 

pone en evidencia los mecanismos de la representación fetichista del cuerpo femenino, 

donde se expone sensualmente el cuerpo abusado, ofreciéndose a la mujer como algo 

accesible de forma directa gracias a la mirada de “voyeur” que el encuadre permite al 

espectador (Mulvey, 2002). Además, lo grotesco emerge al convertirse el espectador en 

cómplice de la agresión sexual, desde un placer ambiguo, en parte culpable, pero a la 

vez evade la responsabilidad, porque al tratarse de una bestia, de un monstruo o híbrido 

no humano, la identificación con el violador es indirecta. Se subrayan aquí los principios 

de la llamada “cultura de la violación”, donde la indefensión de la mujer refuerza su 

deseabilidad (Donat y D´Emilio, 1992; Williams, 2007). Los argumentos para defender 

este tipo de representaciones en el arte van desde posturas que encubierta o 

abiertamente señalan cierto masoquismo intrínseco al placer femenino, asociado a su 

vez a su supuesta vulnerabilidad, hasta la culpabilización de la mujer violada, tachada 

de prostituta, y diferenciada de la mujer casta por no defenderse lo suficiente (Willis, 

2010; Projansky, 2001). De hecho, se llega a romantizar la violencia y los abusos 

sexuales, hasta el punto de que la violación se comprenda como algo natural y hasta 

beneficioso para la víctima, especialmente entre los estratos sociales más 

desfavorecidos (Hooks, 1984: 124-125). Un ejemplo canónico de cómo la agresión y el 

abuso sexual no sólo se relativizan o justifican, al ser romantizados o erotizados, lo 

constituye la popular adaptación del manga Urotsukidōji (Maeda, 1986), realizado por 

Takamaya en OVA (1987-1996), obra de culto que sienta las bases del género. En esta 

saga, la ciencia ficción apocalíptica donde fuerzas demoníacas del espacio exterior 

atacan la Tierra, irrumpen mezclando violencia extrema y pornografía, principalmente 
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mediante secuencias de violaciones a mujeres jóvenes, perpetradas por alienígenas 

monstruosos y a menudo tentaculares (Fig. 98). Las criaturas de este género erótico 

influyen en la creación del monstruo de Escalante, no sólo por su anatomía, sensualidad 

y origen extraterrestre, sino especialmente por su función ambigua. No obstante, aunque 

tanto en el hentai como en la película de Escalante se juega con la ambivalencia entre el 

placer y el dolor, a diferencia de los octópodos del anime, concebidos como agresores, 

la criatura de La región salvaje no viola ni fuerza a sus compañeros sexuales, sino que 

atrae a sus amantes, suscita su deseo y proporciona un inmenso placer, aunque sean 

un deseo y un gozo siniestros que pueden precipitar a la destrucción.  

Existen obras independientes, que mezclan el erotismo, lo abyecto y el humor 

macabro y carnavalesco, para subvertir la sexualidad normativa. Lo monstruoso funciona 

en estas producciones como reivindicación de otras formas de deseo que subvierten las 

creencias sexuales normativas, a través de orgías delirantes y ritos bizarros y satánicos 

como Nuda per Satana (1974) de Batzella, donde se produce un encuentro sexual 

placentero con una araña gigante. Seguramente, uno de los ejemplos más extravagantes 

e inquietantes sea la adaptación que hizo Cronemberg de la novela Naked Lunch (2007) 

de W.S. Burroughs. En esta aventura a través de pesadillas que invaden la realidad, la 

sexualidad con monstruos descentraliza el deseo y multiplica las zonas erógenas a 

través de los cuerpos monstruosos, de forma que el protagonista (Peter Weller) explora 

su homosexualidad a través de un viaje surrealista embarcándose en el reino de lo 

siniestro y abyecto, donde los monstruos funcionan como metáfora de la condena social 

de ciertos tipos de deseo y sexualidad (Fig.98). 

.  

            

                     Figura 98. Naked Lunch.              
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La función desestabilizadora del monstruo que más similitudes tiene con el de La 

región salvaje es la criatura demoníaca y abyecta de Possession (Francia-Alemania, 

1981) de A. Zulawski, de hecho, el propio Escalante afirma que ésta supuso una 

influencia fundamental. En la película de Zulawski lo grotesco desenmascara como 

aberrante la relación de la pareja protagonista, que los hace evidentemente infelices. 

Anna (Isabel Adjani), tras pasar años sola por el trabajo de su marido (Sam Neill), pide 

el divorcio justo cuando él renuncia a su puesto para pasar más tiempo con ella y su hijo. 

Pero ella durante este tiempo ha encontrado otros amantes, y ahora quiere entregarse 

exclusivamente a la relación que mantiene con un monstruo abyecto, tentacular y 

sanguinolento, que controla a Anna con poderes diabólicos (Figs. 99 y 100). 

                    

           Figura 99.  Possession.                            Figura 100. Possession. 

 

El abandono y la represión sexual a los que Anna ha sido sometida provocan que 

la posea un ansia sexual tan desaforada que ni su amante ni su marido son capaces de 

satisfacer. La relación de Anna con el cefalópodo, como se infiere del título de la película, 

se trata de algo enfermizo y compulsivo, que le provoca episodios de ausencia, y ataques 

de ira y ansiedad injustificados, falta de apetito e insomnio. Esta adicción, le provoca 

culpabilidad porque es incompatible con su rol de madre y esposa, por lo que decide 

abandonar a su hijo pequeño con su esposo para entregarse a su pasión abyecta. Pero 

su marido no lo acepta y la persigue enloquecido por los celos, hasta descubrir 

horrorizado el secreto de Anna. Sin embargo, la trama da un giro sorprendente, pues la 

obsesión por retener a su mujer, posee también a Mark y le hace entrar en el extraño 

juego de Anna. La posesión libidinal del monstruo lleva al matrimonio a establecer una 

relación sadomasoquista, y a cometer todo tipo de crímenes y atrocidades. Aquí se 

mezclan los impulsos reprimidos de Eros y Thánatos freudianos, cuya emergencia 

descontrolada supone un tránsito más allá del propio placer que se encamina hacia la 

aniquilación. Deleuze (2001), al analizar y definir el instinto de muerte en Freud, afirma 
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que en Más allá del principio de placer (1920) la expresión “más allá”, no se refiere a 

“excepciones al principio de placer”, sino que “los displaceres y rodeos que la realidad 

nos impone” por muy desagradables que nos resulten, como son los celos que les 

embargan o los asesinatos que se ven obligados a cometer para mantener en secreto a 

la criatura, no se contradicen con el principio de placer sino que les lleva a trascender a 

sí mismos: “no hay excepción al principio de placer, aunque existan singulares 

complicaciones del placer en sí. […] No hay nada contrario al principio, pero hay algo 

exterior, y heterogéneo al principio: un más allá” (Deleuze, 2001: 114-116). El empeño 

demente por permanecer juntos a toda costa, los arrastra finalmente a matarse entre 

ellos, pero aquí la muerte, morir, no se opone al placer, pues supone un paso más hacia 

la trascendencia, y por ello resucitan convertidos en dobles siniestros (Freud, 1981a) de 

sí mismos, abandonando al hijo pequeño que aterrorizado se suicida. Los deseos 

sepultados acaban convertidos en un monstruo que devora a la pareja y le lleva a la 

destrucción de sí mismos y de quienes les rodean, incluidos a sus seres más queridos, 

advirtiendo de las contradicciones entre el amor familiar y el ideal pasional romántico 

(Esteban, 2011: 64-65).  

Existe aquí un paralelismo con La región salvaje, cuya criatura encarna también 

los deseos reprimidos y su emergencia denuncia la represión que ejercen los dispositivos 

sexuales de la pareja y familia normativas, que sustentan el amor romántico y los roles 

de género, que conduce a la infelicidad, es decir, a la frustración, el engaño, los celos y 

la violencia.  

 

6.4. Lo monstruoso como deseo primigenio ambivalente  

 

Escalante denuncia una normatividad sexual que oprime y discrimina tanto a las 

mujeres en general, como a los diversos colectivos LGBT. Para ello, el director decidió 

que era fundamental introducir lo fantástico monstruoso para materializar “eso” que la 

represión genera y hace sufrir a los personajes. Lo grotesco apela a las emociones, que 

es lo que se busca en la película:  
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La forma en que me gusta trabajar es descubrir capas hasta llegar al corazón de la 
cuestión y, cuando pensé que había llegado a eso, La región salvaje sin fantasía no me 
inspiraba. Básicamente, no tuve la sensación de estar mostrando algo que me 
emocionara, hasta que tuvimos la idea de introducir un elemento de ciencia ficción. Eso 
me permitió representar de una forma directa y práctica lo que estos personajes tenían 
dentro, un rechazo a la vez que un anhelo de sus deseos. Cuando por fin pude representar 
eso físicamente ante ellos es cuando todo cobró sentido. (Escalante, 19/09/ 2017) 

 

El monstruo encarna los deseos prohibidos, inconscientes, autocensurados o 

vividos clandestinamente, que, o escapan de las definiciones negándose a ser 

explicitados, o se viven desde un placer ambiguo, culpable y/o vergonzoso. Nos 

encontramos en el terreno idóneo para que emerja lo grotesco desde el tabú, los 

encuentros con la criatura se dan en su escondrijo, lejos de la urbe (la normatividad), en 

el granero de una cabaña situada en medio del campo. El medio natural representa lo 

instintivo donde se esconde lo rechazado y expulsado por la moral social: “las criaturas 

monstruosas vendrían a ser manifestaciones de todo aquello que está reprimido por los 

esquemas de la cultura dominante” (G. Cortés, 1997: 19). La criatura conduce a los 

personajes a la “región salvaje”, que más que un lugar es un estado de pulsiones en 

estado puro, “amorales” pues no han sido alteradas por lo social y por tanto donde el 

deseo se desborda sin límites, donde es posible un placer más allá de las normas y 

convenciones morales. 

El monstruo es una especie de cefalópodo gigante, de larguísimos tentáculos 

similares a penes flexibles, lúbricos y dúctiles que se despliegan alrededor de su cabeza 

(Figs.101 y 102). Como ente desestabilizador, está inspirado en gran parte en la criatura 

de Possession, pues ambos son cefalópodos grotescos traumáticos que conducen a la 

locura y a la destrucción, son abyectos y terroríficos, pero al mismo tiempo despiertan un 

deseo siniestro e irracional adictivo. Se trata de un ser totalmente inhumano, que, por no 

tener, no tiene ni nombre: pertenece al rango del deseo impronunciable, totalmente 

intraducible al plano del lenguaje racional, pero también fuera del terreno de lo afectivo. 

Por último, tampoco se define su sexo, en ningún momento se explicita si es hembra o 

macho. De hecho, cuando Verónica habla sobre la criatura alienígena, admite con deleite 

que no sabe si es “él o ella”, y a su vez la orientación sexual de la criatura tampoco 

discrimina entre hombres y mujeres. Su anatomía y total carencia de habilidades 

lingüísticas y afectivas, le alejan del patrón antropomórfico que legitima la relación 

romántica normativa. No cumple ninguno de los requisitos del cortejo romántico, es 

incapaz de cenar bajo la luz de las velas, de ir al cine o bailar en un salón lujoso, no 
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promete amor eterno contemplando las estrellas, como los humanos y monstruos 

legítimamente deseables, susceptibles de amar y ser amados. La criatura se alimenta 

del puro placer por el placer. Sin amantes languidece y enferma, mientras que cuando 

los tiene, yace con ellos hasta que le aburren y los mata durante la cópula. Aunque esto 

recuerda a las hembras de insectos como la mantis o la viuda negra, a diferencia de 

éstas, su fin no es reproductivo.  

            

  

         Figura 101. La región salvaje.                     Figura 102. La región salvaje. 

 

Otra característica que diferencia a la criatura de Escalante de la criatura de 

Zulawski, es que el monstruo de La región salvaje no opera ninguna metamorfosis. Su 

existencia no procede de una maldición ni su naturaleza es diabólica. Simplemente se 

trata de un ente biológico extraterrestre, sin trascendencia ontológica, aunque sí cumple 

una función de sublimación metafórica de las pulsiones socialmente prohibidas. Su 

función traumática consiste en hacer de espejo de las pasiones humanas ocultas, por 

eso el monstruo es impersonal e inhumano, porque es y suscita puros impulsos 

irracionales. 

 

           

            Figura 103. La región salvaje.                      Figura 104. La región salvaje. 
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La escasa información sobre la naturaleza y el origen de la criatura la proporciona 

el señor Vera (Óscar Escalante) uno de los científicos que custodian al ser tentacular en 

su casa para estudiarlo. Como preparación para que Alejandra se encuentre por primera 

vez con el monstruo, el señor Vera le explica que el ser que habita la cabaña aterrizó en 

un claro del bosque dejando un enorme cráter en el que fueron llegando en peregrinación 

multitud de animales de muy diversas especies: patos, perros, serpientes, tortugas, 

armadillos, mofetas, etc., para copular allí frenéticamente (Figs.103 y 104). Según el 

científico, los animales conectaron con la criatura rápidamente porque “están en contacto 

con su instinto”. Esta afirmación de corte psicoanalítico, explica que el ser humano, como 

ser racional e inserto en una cultura, se separa de sus instintos para encajar en la 

comunidad, reprimiendo en el inconsciente aquellos deseos no permitidos. No obstante, 

durante el proceso de negación de los instintos, de acallarlos y doblegarlos, éstos no 

desaparecen, sino que quedan sepultados y se condensan y se convierten en una 

criatura extraña, que emerge desbaratando el mundo. Esta aparición genera 

desorientación pues debería haber permanecido escondido y sometido, pero se ha 

manifestado y liberado, coincidiendo así, con la caracterización de “lo siniestro” de Freud 

(1981a), para quien la sociedad y cada individuo se construyen en paralelo a sus propios 

monstruos, que cuando emergen, cumplen un deseo que es temido, por lo que 

constituyen lo siniestro. Esta alusión psicoanalítica a la represión sexual se ratifica 

cuando el señor Vera advierte a Alejandra sobre el proceso que va a experimentar en su 

primera sesión con la criatura: primero creerá que está alucinando (Fig. 105). Es decir, 

la visión del monstruo no se acepta fácilmente pues aglutina todo aquello que ha sido 

excluido y prohibido moralmente.  

 

         

         Figura 105. La región salvaje.                            Figura 106. La región salvaje. 
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El cefalópodo libera y pone en marcha un deseo abyecto que zarandea a los 

personajes entre la atracción y el rechazo siniestros, poniendo en peligro el orden 

normativo sexo-afectivo, los roles de género, sus cánones y censuras. El conflicto, en el 

cine de horror, se genera en torno a la monstruosidad y la amenaza que supone su poder 

desestabilizador para el statu quo: 

 

El monstruo es un espejo de las ansiedades sociales y el tema central en el cine de horror 
es cómo enfrentar la amenaza simbólica que representa su presencia. En esta medida, 
estudiar el análisis sobre la configuración del monstruo resulta interesante a la luz de la 
exploración del cine de horror como un espacio donde las identidades sociales entran en 
constante juego. (Cuéllar, 2008: 230) 

 

Lo traumático accede a nuestro mundo venciendo las fronteras que se han 

interpuesto en su camino, estas fronteras articulan lo moral y lo pernicioso, lo sano y lo 

perjudicial. Lo monstruoso se genera aglutinando aquello que se expulsa y reprime bajo 

los preceptos de una cultura que impone sus normas y su lógica, prohibiendo lo que 

considera que pone en riesgo las relaciones de poder establecidas. Se trata de un deseo 

de transgresión que provoca sentimientos contradictorios, porque amenazan la 

estructura social, revelando su funcionamiento. Como afirma Creed, la función de lo 

monstruoso supone siempre provocar un encuentro “entre el orden simbólico y aquello 

que amenaza su propia estabilidad” (Creed, 1993: 249). 

Mientras Vera le explica científicamente a Alejandra las características del 

monstruo, su esposa Marta, (Bernarda Trueba), le da a la protagonista un brebaje que 

facilita aceptar lo inaceptable. La infusión contiene algún tipo de narcótico alucinógeno, 

que en un primer momento paraliza a Alejandra pese a sentirse aterrorizada frente al 

monstruo (Fig.106). Esta droga también facilita el siguiente estadio que transitará la 

protagonista y que el científico anticipa, como si fuera un chamán: “la desconexión entre 

el cuerpo y la mente” así como “la pérdida de la razón”. Entrar en contacto con lo 

monstruoso implica acceder a lo irracional, donde el cuerpo, apegado a los instintos, se 

independiza de la consciencia, de las reglas de lo moralmente establecido. Se trata por 

tanto de un alegato a la reconexión con lo “salvaje” o “instintivo”, con la liberación del ello 

freudiano o inconsciente, una reconexión con lo pulsional informe, previo a toda 

codificación social. En este sentido, el cefalópodo responde a la identificación que hace 

Barrios (2010) de “lo dionisíaco nietzscheano” con “lo informe”. 
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[lo informe es] la pasión, el erotismo y el impulso ciego de la vida que el ser humano vive 

como desproporción. Desproporción que no puede sino causar dolor. […] Lo informe es 
lo dionisíaco como aquello que aterra y fascina en tanto que exige sobrepasar la identidad 
del sujeto. (2010: 247-248) 

 

 Entablar contacto con la criatura supone por tanto una búsqueda trascendental, 

donde el placer prohibido se identifica con las pasiones primigenias, dionisíacas, ya que 

el monstruo funciona como vínculo con la autenticidad esencial previa a toda represión 

o regulación de lo libidinal. Vera lo expresa así: “Lo que está allá en la cabaña es la parte 

primitiva de todos, lo básico, en su estado más puro, materializado. No se va a extinguir 

jamás, solo se va a perfeccionar”. En esta sentencia, el científico subraya el 

distanciamiento de la criatura respecto a lo racional (lo humano) con el deíctico “allá”, y 

el pronombre indeterminado “lo”. Es decir, entrar en contacto con lo que denomina “la 

parte primitiva en su estado más puro” implica transitar a una zona “salvaje” donde se 

pierden las referencias de este mundo, una disolución de lo concreto, definido y 

clasificado, un deseo que sobrepasa los límites del bien y el mal, eliminando todo 

referente. La criatura se “perfecciona” en ese incremento de la libido que abisma hacia 

un deseo transgresor ilimitado, donde confluyen la sensualidad y la violencia, la 

fascinación y el terror: 

 

Vivimos, en efecto, en una época de vértigo y esto se traduce en un juego con todos los 
límites; el tratamiento de los referentes fuertes nos hace tocar los límites mismos de la 
representación y toparnos con el horror. Hoy el horror afecta tanto a la muerte como al 
sexo y a la violencia. […] en algunos casos, […] el sexo, la perversión, son la antesala del 
horror, porque abren la caja de Pandora de los deseos inconfesables, remiten al origen, 
tienen afinidad con el espanto. (Imbert, 2017: 341) 

 

Se trata de un viaje hacia las profundidades del deseo, donde algunos se 

reencuentran con sus deseos y necesidades y deciden enfrentarse a la realidad que los 

oprime, pero otros deciden huir o se pierden en un afán insaciable que tiende a la 

disolución de uno mismo, a la disolución de la subjetividad y tras ella de la propia vida.  
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6.5. El fatum del deseo narcisista 

Verónica es un personaje trágico y misterioso. Ella pone en contacto con el 

monstruo al resto de personajes, ya sea directa o indirectamente. Es una chica joven, 

solitaria e introvertida que se autodefine como poco sociable, y totalmente dependiente 

del monstruo, el cual se muestra por primera vez al comienzo de la película, manteniendo 

relaciones íntimas con ella. En esta secuencia sólo aparece una de las extremidades del 

cefalópodo aproximándose a Verónica, semidesnuda, inmóvil, expectante y excitada 

(Fig. 107). Este recurso metonímico para presentar al monstruo hace hincapié en el 

tentáculo de la criatura (Fig. 108), órgano ambivalente y siniestro, al igual que el propio 

monstruo, que suscita deseo y horror, porque representa dos momentos culmen por 

excelencia, es decir, los extremos de la sexualidad y la muerte.  

La sexualidad y la muerte sólo son los momentos agudos de una fiesta que la naturaleza 
celebra con inagotable multitud de los seres; y ahí sexualidad y muerte tienen el sentido 
del ilimitado despilfarro al que procede la naturaleza, en un sentido contrario al deseo de 
durar propio de cada ser. (Bataille, 2000: 65) 

 

          

          Figura 107. La región salvaje.                         Figura 108. La región salvaje. 

 

Verónica conoce bien el peligro al que se expone. No sólo ha sido herida (Fig. 

109), sino que la pareja de científicos le ha advertido que la criatura acabará matándola 

si continúa su relación con ella, y por eso le ruegan que busque a una persona que la 

sustituya, para que ella no muera y el monstruo siga perfeccionándose. Esta consciencia 

se explicita cuando Verónica y Fabián se confiesan mutuamente sus conflictos sexuales 

y amorosos. Ella reconoce, sin desvelar la identidad de su amante, que se encuentra en 

una “relación enfermiza” de dependencia y adicción. Como le ocurre a la protagonista de 

Possession, este deseo compulsivo y siniestro obliga a Verónica a regresar una y otra 
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vez junto a la criatura, pese al dolor y la consciencia de que el único final posible es la 

aniquilación, final que ella entiende como un fatum. Aquí lo siniestro se manifiesta, como 

explica Freud, como una actividad psíquica inconsciente dominada por un impulso de 

repetición compulsiva, que se superpone al principio de placer y que “confiere a ciertas 

manifestaciones de la vida psíquica un carácter demoníaco” (1981a: 337), lo cual 

posteriormente asocia con la pulsión de muerte (Freud, 1981b). De hecho, el instinto 

destructivo, empuja a Verónica a despreciar no solo su vida sino también las de los 

demás, pues no sólo se pone a sí misma en peligro, sino que recluta a nuevos amantes 

para el monstruo. 

                    

                Figura 109. La región salvaje.                     Figura 110. La región salvaje. 

 

Esta idea de la destrucción como destino fatal se refuerza cuando la joven intenta, 

por última vez, desengancharse de su adicción y encajar en la normatividad sexual. Con 

este propósito se aleja de Guanajuato y de la criatura en su moto. En un bar de carretera 

encuentra a un cazador (Enoc Leaño) bastante mayor que ella. Él sigue los pasos del 

cortejo tradicional: le invita a una bebida, le habla de sí mismo, de sus intereses y gustos 

y le pregunta a ella por los suyos (Fig. 111). Pero Verónica no quiere comunicarse, le 

deja hablar sin contestar o respondiendo ambiguamente, pero se aburre mientras llega 

el momento culminante de la cita. 

  

      Figura 111. La región salvaje.                        Figura 112. La región salvaje. 
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Después de esta secuencia se desarrolla el encuentro sexual, que resulta 

insatisfactorio para ambos (Fig. 112). La relación es fría y se centra en la penetración 

vaginal. De pronto él, al ver a la chica impasible y ausente, interrumpe la acción, y le 

preguntar si eso es algo “querido por los dos”, pues él necesita la reciprocidad del rol 

femenino, que disfruta en su papel pasivo, siendo deseada y disfrutada por el otro. Ella 

contesta afirmativamente, pero no resulta convincente. Verónica no disfruta, ha 

encontrado un placer diferente al de dar satisfacción o ser deseada, se ha hecho 

completamente adicta al placer transgresor que la criatura le ha enseñado, donde su 

propio ego se consolida como autosuficiente. Verónica solo desea la compañía del 

monstruo, lo que equivale a una autoafirmación compulsiva a través del placer narcisista, 

sin alteridad, que la precipita a su propia destrucción: 

 

Freud, en efecto, llega a la pulsión de muerte a través del narcisismo. El narcisismo 
extremo, la defensa encarnizada de la identidad, conduce a la destrucción de la vida. […]. 
Encontramos aquí una idea fundamental del psicoanálisis: hay enfermedad, no cuando 
se debilita la identidad, sino cuando se produce un reforzamiento extremo de la misma. 
(Recalcati, 2007: 87) 

 

La transgresión compulsiva de la prohibición del “ser para sí” del rol femenino, la 

negación obsesiva de la norma para autoafirmarse, se convierte en su única forma de 

obtención de placer más allá de la consolidación y el reconocimiento social, sexual y 

afectivo. Su placer, por tanto, no cabe dentro de la normatividad sexual por lo que 

tampoco se esfuerza en fingir satisfacción ante el desconocido, quien al comprobar la 

insatisfacción y falta de deseo de Verónica se aleja de ella y comienza a vestirse. Pero 

entonces Verónica se aterra, y le ruega al cazador, que se quede con ella a dormir, 

porque tiene miedo de regresar, miedo de sí misma y de su incapacidad para resistirse 

a su deseo compulsivo: “La transgresión no conoce ni reposo ni parada. Toda parada no 

es más que una situación propicia a una nueva transgresión” (G. Cortés, 1997: 166). En 

esa búsqueda de trascendencia, Eros posibilita la instauración del principio empírico de 

placer, a partir de la repetición transgresora, pero esto ocurre siempre en una asociación 

indisoluble con Thánatos (Freud, 1998; Deleuze, 2001). Como les ocurría a los 

protagonistas de Possession, Verónica busca la trascendencia a través de una repetición 

masoquista autodestructiva de un éxtasis al que vuelve irremediablemente: “Es propio 
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de una búsqueda trascendental el no poder interrumpírsela a voluntad” (Deleuze, 2001: 

116). Es decir, su afán de trascendencia liquida todos los límites, hasta alcanzar un 

abismo que la arrastra inevitablemente hacia la autodestrucción: 

El deseo, entonces, se abre sobre el horror, nos acerca al abismo de los deseos sin fondo, 
el sexo es la antesala del espanto, porque no tiene límites; y cabe otra lectura, más 
pesimista, que vincula el sexo con el mal, (no en el sentido moral, sino como puerta abierta 
a lo irrepresentable): cuando llegamos al límite del horror, ya no hay escapatoria, el mal 
nos atrapa y no nos suelta, nos devora, nos vampiriza (Imbert, 207: 475-476). 

 

Lo grotesco pone en evidencia el desamparo y desorientación de la mujer que no 

se adapta al rol asignado y que no logra enfrentarse a la normatividad. Su horror va más 

allá del miedo a morir. Siente pavor al vacío, es decir, terror a enfrentarse a sí misma, a 

una vida sin el placer ilimitado de la transgresión. Para ella el mundo se ha hecho 

inhabitable tras la irrupción del alienígena, la experiencia grotesca no supone “miedo a 

la muerte, sino el pánico ante la vida” (Kayser, 2010: 310). La pasión narcisista conduce 

por tanto al nihilismo, relación que coincide con la atracción que Fisher (2018) observa 

en los personajes de Lovecraft hacia lo monstruoso. Al igual que en las ficciones 

lovecraftianas: “la fascinación es el motor de la fatalidad” fascinación que empuja a la 

disolución a los personajes, y que Fisher define como una forma de la Jouissance 

lacaniana, donde el disfrute consiste en mezclar dolor y placer, y en sublimar la 

negatividad (Fisher, 2018: 22). Verónica ha quedado atrapada en la negación 

individualista. Se niega a cumplir el rol femenino “del ser para otros”, pero en su 

transgresión, ha confundido el placer con el sexo, ha quedado apresada por el 

“dispositivo de sexualidad que ha hecho subir desde el fondo de nosotros mismos, como 

un espejismo en el que creemos reconocernos, el brillo negro del sexo” (Foucault, 2006: 

191). Como un insecto atrapado en los intersticios de la tela de araña, Verónica se 

encuentra prendida del deseo nihilista del sexo por el sexo, de la transgresión por la 

transgresión, sin crear otro estilo de vida acorde a sus deseos, sin generar otro tipo de 

relaciones fuera de las creencias sexuales normativas.  

 

No hay que creer que diciendo que sí al sexo se diga no al poder; se sigue, por el contrario, 
el hilo del dispositivo general de sexualidad. Si mediante una inversión táctica de los 
diversos mecanismos de la sexualidad se quiere hacer valer, contra el poder, los cuerpos, 
los placeres, los saberes en su multiplicidad y posibilidad de resistencia, conviene 
liberarse primero de la instancia sexo. Contra el dispositivo de sexualidad, el punto de 
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apoyo del contraataque no debe ser el sexo-deseo, sino los cuerpos y los placeres. 
(Foucault, 2006: 191)  

 

Verónica no se empodera en su transgresión, confunde el cuerpo con el sexo y el 

deseo con el placer, su disidencia no va más allá de esa relación en la que se convierte 

en objeto de placer de su propio deseo reprimido. Lo monstruoso procede de su reacción 

nihilista a la represión, supone un desbordamiento destructivo de la sexualidad que se 

aleja de la norma y a su vez esclaviza en su compulsión.  Al ser rechazada y expulsada 

de la sociedad, Verónica rechaza toda socialización, y por esto, en el acto de 

autoafirmación del deseo puro, destruye paradójicamente ese cuerpo en el que reside su 

capacidad de obtener placer. Los límites se desdibujan en la ausencia de control del 

cuerpo de Verónica, cuerpo transgresor, pero no libre, desubicado en una sociedad que 

le niega sistemáticamente dicha liberación. Finalmente, incapaz de encajar y sin deseos 

de cambiar el mundo, la joven se abalanza hacia su fatum nihilista, es decir, regresa a la 

región salvaje para disolverse en los tentáculos de su propio deseo.   

 

6.6. La familia tradicional: dispositivo de afirmación del macho mexicano 

 

La normatividad social decide qué prácticas y deseos son aceptables y cuáles son 

excluidos, impidiendo así que ciertas identidades se constituyan como tales a través de 

la prohibición que condena lo perverso, inmoral y/o amenazante: “Cada sociedad 

construye un universo en el que delimita una serie de peligros. Contra ellos crea un 

proceso de normalización (sus aspectos negativos y prohibiciones) que lleva aparejado 

un proceso de control social” (G. Cortés, 1997: 13-14). Las creencias sexuales fortalecen 

el universo normativo mediante la creación de mecanismos de sujeción, convirtiendo 

estos “peligros” en sujetos y actividades monstruosas, aberrantes y abyectas. El control 

de la sexualidad funciona por consiguiente como base de la disciplina social. En este 

sentido, la familia tradicional constituye un dispositivo de control fundamental dentro de 

las técnicas del biopoder, que regulariza las formas sociopolíticas que generan y 

sostienen situaciones de marginación, así como relaciones de poder asimétricas 

(Foucault, 2006: 170-177). La familia canónica legitima y custodia el cumplimiento de la 

ley moral establecida por la tecnología de la sexualidad, lo cual se observa en la pareja 
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principal de La región salvaje, que, en apariencia, observa las normas morales (Fig. 113), 

pero en realidad el matrimonio y los hijos son la coartada de Ángel para ocultar sus 

deseos proscritos. Como observa Goldwert (1985) los roles de género se consolidan en 

el matrimonio, donde la potencia sexual y la dominación violenta del varón sobre la mujer 

constituyen la esencia de la masculinización del macho mexicano. Ángel ha ratificado en 

la esfera pública su masculinidad mediante su matrimonio y su descendencia, y dado 

que una vez cumplido este requisito social, ya no demuestra interés sexual hacia 

Alejandra, en la intimidad reafirma su masculinidad desfogando su frustración con ella 

maltratándola verbal y físicamente (Fig. 114). Tanto el deseo heterosexual como la 

agresividad y el resentimiento hacia la mujer, afirman la virilidad del macho mexicano 

frente a la pasividad y sumisión femeninas (Goldwert, 1985: 165). La aparición del 

monstruo, pone de manifiesto todo esto, apuntando a lo artificial y opresivo que puede 

llegar a ser el sometimiento a las normas sexuales. La normatividad de género oprime a 

quienes no encajan en el deseo legítimo heterosexual, quienes se ven constreñidos a 

vivir en contra de sus sentimientos y apetencias, sufriendo, y en muchos casos haciendo 

sufrir a quienes les rodean, como les ocurre en la película, a Alejandra y a sus dos hijos. 

De esta manera, el monstruo desmiente que el modelo tradicional sea natural, pues lo 

natural no necesita encorsetarse y forzarse mediante normas, ocurre sin más, fluye 

espontáneamente, como cuando Ángel siente un arrebato pasional y escribe a Fabián 

durante el trabajo para tener un encuentro íntimo, mientras que Alejandra, aunque intenta 

seducirle, no despierta su atracción, aunque sean pareja y compartan cama e hijos.  

      

         Figura 113. La región salvaje.                        Figura 114. La región salvaje. 

 

La sexualidad constituye un ideal regulatorio (Foucault, 2006) que se corporiza a 

partir de una reiteración performativa de lo exigido, mientras que se fuerza a negar lo 

que no coincide con el ideal, se evidencia así que la sexualidad normativa y los roles de 

género, no son naturales pues requieren de un adiestramiento en el que los cuerpos 
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siempre fracasan porque “la materialización nunca es completa, […] los cuerpos nunca 

acatan enteramente las normas mediante las cuales se impone su materialización” 

(Butler, 2002: 18). Ángel fracasa como macho al no cumplir aspectos fundamentales de 

la ley, que, siguiendo el esquema psicoanalítico clásico, encarna su padre (Guayo). La 

figura paterna cumple el estereotipo masculino mexicano, la tradición asociada al 

patriarca rural, introvertido y violento, cuya autoridad se vincula a su principal afición, la 

caza, que implica valores asociados al poder y la agresividad masculinas normativas. El 

enfrentamiento entre la normatividad masculina heterosexual del padre y la 

homosexualidad del hijo se simboliza con el rechazo absoluto de Ángel a comer carne. 

Las paredes de la casa paterna están cubiertas por trofeos de caza, que Ángel observa 

con rechazo mientras aparta la carne de la verdura del plato. Cuando Ángel era un niño 

se traumatizó al ver cómo su padre mataba a un ciervo, trauma que le impide comer 

carne toda su vida. El padre le desprecia por esto, ya que considera que este 

vegetarianismo es un síntoma de debilidad que aleja a su hijo del ideal de macho. Ángel 

rompe así con la autoridad paterna, y se desvía de la exigencia de virilidad por un rodeo 

simbólico, que delata su homosexualidad no explicitada, su fracaso como varón. El sujeto 

se debate entre la afirmación de lo que la sociedad le exige y aquello a lo que debe 

renunciar, lo prohibido que está en sí mismo y forma parte su identidad, pero que debe 

reprimir porque atenta contra la moralidad, por eso el monstruo remite a: 

 

[…] aquellas zonas invivibles, inhabitables de la vida social que, sin embargo, están 
densamente pobladas por quienes no gozan de la jerarquía de los sujetos, pero cuya 
condición de vivir bajo el signo de lo invivible es necesaria para circunscribir la esfera de 
los sujetos. Esta zona de inhabitabilidad constituirá el límite que defina el terreno del 
sujeto; constituirá ese sitio de identificaciones temidas contra las cuales –y en virtud de 
las cuales-el terreno del sujeto circunscribirá su propia pretensión a la autonomía y a la 
vida. En este sentido, pues, el sujeto se constituye a través de la fuerza de la exclusión y 
la abyección, una fuerza que produce un exterior constitutivo del sujeto, un exterior 
abyecto que, después de todo, es interior al sujeto como su propio repudio fundacional. 
(Butler, 2002: 19-20) 

 

La identidad socialmente aceptable se basa, por tanto, en la mutilación de lo que 

somos y deseamos, en la escisión de lo que no encaja con el ideal, con el canon, 

autodesignándonos siempre a partir de la carencia, de la incompletud que provoca 

regirnos por los límites artificiales que se nos imponen para encajar en modelos que 

constriñen la diversidad. En este caso ni Ángel ni Alejandra logran adaptarse a los roles 
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que intentan jugar, porque la sociedad se los impone como innatos. La separación de lo 

natural y antinatural, lo legítimo y lo ilegítimo, de lo deseable y lo abyecto, sirve para 

justificar un poder de unos sobre otros, constituyendo un nivel de opresión que opera 

desde dentro, desde control y vigilancia del sí mismo. 

                      

                 Figura 115. La región salvaje.                             

       

El monstruo explicita la contradicción entre el deseo prohibido y el miedo y la 

repulsión a este mismo deseo, que es la forma en que Ángel vive su homosexualidad, y 

que responde al esquema de la forclusión lacaniana, según la cual lo que se omite o 

censura simbólicamente emerge en forma alucinatoria, transgrediendo la ley moral 

(Lacan, 1984). Lo grotesco traumático representa para Ángel la paradoja de lo que 

anhela y repudia simultáneamente. El placer homosexual se le aparece como 

irresistiblemente atractivo, pero que a la vez le aterra porque implica el peligro de dejar 

de ser reconocido como un macho y perder así sus privilegios. La represión de un padre 

tiránico y una familia profundamente católica y conservadora, le obliga a autoreprimirse. 

Ángel no acepta su propio deseo, así que para reforzar su rol de macho socialmente, 

desprecia y humilla públicamente, calificando de “puto” a su cuñado y amante. En la 

intimidad, mientras tanto, justifica su masculinidad gracias a su papel activo en la 

relación, atribuyéndole a su amante un rol femenino, que le permite rebajarlo 

amparándose en lo que Octavio Paz califica de cierta “indulgencia hacia la 

homosexualidad masculina” respecto al “agente activo” en México. “El pasivo, al 

contrario, es un ser degradado y abyecto” (2000: 43). De esta forma, Ángel disfraza el 

odio que siente hacia sí mismo bajo la presión de su familia y la sociedad, culpabilizando 

a Fabián de sus propios deseos y actos homosexuales, es decir, renegando de su propia 

identidad y desentendiéndose moralmente de sus acciones: 
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El malvado siempre es el Otro […] La colectividad —en su deseo de preservar el orden y 
evitar el caos— no sólo excluye a los que no acatan y conforman su existencia a las 
normas vigentes, sino que intenta dar una imagen totalmente negativa de éstos, una 
imagen que venga a justificar la marginación a que los somete. La situación ideal se 
alcanza cuando el ser monstruoso llega a interiorizar el rechazo y lo tiene asumido como 
algo permanente e intrínseco, para así aceptar pasivamente el juicio negativo que sobre 
él se propaga; se le debe incapacitar, atomizar, hacer vulnerable hasta que se odie a sí 
mismo, ésta será la mayor alienación que el orden puede conseguir. (García Cortés, 1997: 
14) 

 

La moral sexual aparece ante la mirada traumática como injusta e hipócrita. 

Ninguno de los personajes logra ser feliz bajo sus normas, pues les obliga a renunciar a 

sus deseos e identidad, para acomodarse a lo que socialmente se espera de ellos. Ángel, 

debido a la negación constante de su identidad y deseos, obliga a su esposa y a su 

amante a someterse bajo el mismo yugo que él asume vivir, por lo que, cuando el 

monstruo les revela como innecesaria esta opresión, es abandonado por ambos. Fabián, 

por un lado, no oculta su homosexualidad públicamente, pero debe aguantar la exclusión 

social y se ve obligado a vivir su relación con Ángel en secreto, engañando a todo su 

entorno, en especial a su hermana. Así, cuando conoce a la criatura, se siente tan pleno 

sexualmente que logra el valor para romper con Ángel, pero al igual que Verónica, es 

incapaz de poner límites a su adicción y en su último encuentro la criatura le agrede y lo 

deja en coma. La policía le encuentra en el cauce del río, inconsciente y desnudo y se 

convierte en portada de la prensa, al igual que el hecho en el que se basó Escalante para 

escribir la película. Es entonces cuando su relación con Ángel es descubierta, porque le 

llevan preso acusado de agredir a su amante.  Cuando logra salir de prisión por influencia 

paterna, se encuentra marcado, señalado y despreciado públicamente y además 

abandonado por su familia y su esposa. Entonces Ángel busca a Alejandra y la golpea 

para forzarla a regresar con él, pero ella se niega. No encontrando escapatoria, 

desesperado, la amenaza con matarla o pegarse un tiro. Se genera una escena muy 

tensa y violenta en la que él se termina disparando en la pierna durante el forcejeo con 

su esposa. Entonces Alejandra decide cargarlo y llevarlo malherido a la guarida del 

monstruo. Ángel se enfrenta a la criatura tentacular aterrorizado, pues ésta, como ser 

especular, le devuelve su propia desesperación y autorrechazo. Encararse con el 

monstruo para Ángel es una experiencia absolutamente traumática y terrorífica, porque 

implica enfrentarse a sus propias contradicciones, a la violencia ejercida sobre Alejandra 

y Fabián, y finalmente al resentimiento hacia el padre represor que le ha provocado la 
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abyección que siente hacia su homosexualidad. Finalmente, todo este odio y rechazo a 

sí mismo le conduce irremediablemente a la muerte. 

 

6.7. Subversión a la normatividad sexual y de género 

 

Hasta ahora sólo hemos comentado la faceta destructiva de la criatura, pero la 

función ambivalente del octópodo gigante se hace realmente patente en su relación con 

Alejandra, a quien no daña, sino que por el contrario libera.  Hasta que entra en juego la 

criatura, Alejandra desempeña el rol femenino tradicional del “ser para otros”, como 

madre, esposa, hermana y yerna, es decir, encargada de dar, preservar, proteger y 

reproducir la vida. En esta actividad enfocada hacia el exterior, es donde la mujer 

tradicional mexicana adquiere el reconocimiento social, es decir, se realiza contribuyendo 

a la realización de los demás (Bleichmar, 1989). Sin embargo, Alejandra expresa desde 

el inicio del film que ese no es el papel que ella quiere jugar. Esta condición remite al 

personaje a una incompletud e insatisfacción permanente sometida a una ética de 

cuidados de los otros, que antepone el bienestar de los demás a sus propios deseos. 

Además, su matrimonio, como hemos comentado, se basa en una mentira en la que 

además ella sufre violencia de género. 

                               

                       Figura 116. El sueño de la esposa del Pescador.  

 

Al ser a la única que libera la relación con el monstruo, no parece casual, que el 

único encuentro íntimo con el cefalópodo que se visibiliza íntegramente sea con ella. 

Además de observarse por completo el cuerpo del monstruo, se explicita visualmente su 

práctica sexual con la mujer. En esta secuencia se observa un envolvimiento completo 
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del cuerpo de la joven, evocando la tradición erótica japonesa de la época ukiyo-e, del 

período Edo (siglos XVII -XIX). Ukiyo-e significa “imagen (es) del mundo flotante” lo cual 

alude “a las actividades lúdicas y efímeras del mundo impetuoso de los grandes centros 

urbanos de Kyoto, Osaka y Edo (el “Tokyo” actual)” (Hare, 2013: 40). La metáfora del 

“mundo flotante” significaba una forma de vida hedonista: “vivir alegría, sin problemas; 

gastar dinero dadivosamente, consumir el tiempo espontáneamente y rendirse al placer 

sensual sin pensar en el futuro” (Hare, 2013: 41). Estos grabados reproducen diversas 

escenas de relaciones sexuales entre mujeres y seres marinos, el más famoso es la obra 

de Hokusai El sueño de la esposa del pescador (1814) (Fig. 116) inspirado en la trágica 

Leyenda de Taishokan.25  Este grabado incluye dos textos en los que se lee por un lado 

la expresión de placer y satisfacción del pulpo de mayor tamaño por haber atrapado a la 

joven, y en el otro, el pulpo pequeño expresa su impaciencia mientras aguarda su turno. 

Nada se explicita sobre lo que siente o piensa la joven, por lo que la escena resulta 

ambigua al ignorarse si la mujer disfruta o está siendo forzada. Por un lado, teniendo en 

cuenta la leyenda en la que se basa la representación, es difícil pensar en una situación 

de consentimiento, además, como ya he comentado, la violación es un fetiche recurrente 

en el imaginario erótico del período Edo, tan influyente en la cultura popular japonesa 

contemporánea (Murakami, 2000). No obstante, quizás a partir de la comparación del 

grabado de Hokusai, con otras versiones occidentales del tema, como la representación 

de Ishtar (1888) de Fernand Khnopff o Mujer y pulpo (1903) de Pablo Picasso (Figs. 117 

y 118) se pueda desentrañar una intención erótica más transgresora que la aparente, 

tanto en el grabado como en la secuencia de La región salvaje. 

                                                           
25 La leyenda se ubica en la época Asuka y Nara (614-669), y trata sobre una valiosísima gema que le arrebató la 

princesa Dragona del Mar al general Yunzong mediante un ardid de seducción. La gema formaba parte de un 
tesoro que la emperatriz Kohaku, enviaba como ofrenda a su padre Kamakari para el templo Kofuku en Nara. 
Cuando el general informó de lo sucedido a Kamakari este decidió recuperar la gema y para ello buscó a una 
joven pescadora que era una gran buceadora, a la que cortejó disfrazado de plebeyo, desposándola y teniendo 
un hijo con ella. A los tres años le confesó su identidad y le prometió hacer heredero a su hijo si recuperaba la 
joya, pero, aunque logró recuperarla, un dragón protector de la joya se dio cuenta, la persiguió y la mató, pero 
ella antes se abrió el pecho para guardar la joya sacrificándose por su hijo, y Kamakari recuperó la gema 
extrayéndola del cadáver de la pescadora (Bru, 2009: 55-56). 
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                   Figura 117. Ïshtar.                       Figura 118. Mujer y pulpo.         

 

En las obras de Khnopff y Picasso el contacto sexual del cefalópodo se reduce a 

la parte inferior del cuerpo femenino, y la interacción se centra en la penetración vaginal 

de los tentáculos, de forma que estos se convierten simbólicamente en pseudo-penes, 

focalizando el placer sexual exclusivamente en la genitalidad. Se establece además en 

el de Picasso, un paralelismo con la relación heterosexual con finalidad reproductiva, al 

comparar el miembro masculino humano con el brazo hectocótilo de los pulpos machos, 

con el que inseminan a la hembra. La obra de Khnopff condensa referencias a figuras 

femeninas mitológicas de dos civilizaciones antiguas, —la diosa babilónica Isthar y el 

monstruo griego Medusa—, donde se puede leer una alegoría o una transgresión a la 

heterosexualidad, aunque manteniendo la centralidad del acto sexual en la penetración 

vaginal de un elemento fálico. Por tanto, pese a lo provocador de ambas, estas versiones 

no captan la subversión que supone la xilografía japonesa y que sí aplica Escalante en 

su película, donde el foco del placer no se enfoca en la penetración vaginal, alejándose 

así del esquema sexual que se basa en el coito con finalidad reproductora.  

 

En el régimen heterocentrado, la limitación y la reducción de las zonas sexuales son el 
resultado de las definiciones disciplinarias médicas y psicosexuales de los supuestos 
órganos sexuales, así como de la identificación del pene y del supuesto punto G como 
centros orgásmicos. En todos estos puntos, la producción del placer depende de la 
excitación de una sola zona anatómica, fácilmente localizable en los hombres, pero de 
difícil acceso, eficacia variable e incluso existencia dudosa en las mujeres. (Preciado, 
2002: 31) 

 

El elemento común entre todas estas versiones es la interacción sexual entre una 

mujer joven y un pulpo gigante, donde el erotismo parte del cuerpo desnudo femenino 
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que mantiene la perspectiva que Mulvey detecta en el cine tradicional, donde se usa a la 

mujer “como materia prima para la mirada (activa) del hombre” (2002: 376). En ambas 

los cuerpos femeninos aparecen pasivos y expuestos íntegramente tanto a la 

penetración como a la mirada del espectador sin mediación, pues están colocados de 

modo que el espectador los contempla a placer, de hecho, en la película se observa la 

interacción desde distintos ángulos y planos (Figs. 119-122). Este uso de cefalópodos, 

según Munro (2008) suponen, tanto en aquella época, como en la actualidad, una forma 

de elidir la censura del miembro sexual masculino en las escenas eróticas. Hasta aquí 

no observamos nada que escape al modo tradicional de representación de la sexualidad 

femenina, sin embargo, lo que realmente hace provocadoras tanto la xilografía de 

Hokusai como la secuencia de Escalante, frente a los otros dos, es la forma en la que se 

produce la relación. En ambas obras los tentáculos rodean el cuerpo femenino sin 

focalizar su acción en la genitalidad: rodean el cuello, la cintura, los muslos, las piernas, 

los brazos, o rodean un pezón a la vez que besan, succionan y penetran diferentes partes 

del cuerpo. El cuerpo de estas criaturas logra extraer placeres simultáneos y más 

variados que las formas de interacción sexual normativas, pues las criaturas multiplican 

las zonas de obtención del goce más allá de la penetración genital, que deja de ser el 

objetivo principal, tanto para la criatura como para la mujer. 

 

           

         Figura 119. La región salvaje.                        Figura 120. La región salvaje.                           
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              Figura 121. La región salvaje.                      Figura 122. La región salvaje. 

 

De hecho, Escalante buscó intencionadamente que la criatura multiplicara 

anatómicamente su capacidad de proporcionar placer, por eso, una vez determinado que 

se introduciría en la película una criatura alienígena monstruosa, se planteó después 

cuál sería la anatomía más apropiada para ella: 

La forma exacta de la criatura llegó después. Cuando estábamos en fase de 
preproducción, en el guion era algo más abstracto. Los tentáculos vinieron luego, cuando 
vimos la necesidad de que esa criatura tuviera los elementos necesarios para envolver al 
personaje, para estimularlo de diferentes formas. (Escalante, 2017) 

 

En esta idea de que la criatura pudiera dar un amplio placer, Escalante admite la 

influencia de la fotografía erótica del japonés Nobuyoshi Araki, entre cuyas obras 

aparecen mujeres desnudas con pulpos, iguanas y, sobre todo, numerosas fotografías 

de mujeres atadas haciendo referencia al shibari y al BDSM, todo lo cual se ve reflejado 

en esta escena, donde la pasividad de Alejandra forma parte del juego sexual que 

permite que la criatura focalice sus esfuerzos en el deleite erótico femenino. Su 

inmovilidad no implica necesariamente el rol de ser disfrutada por otro, sino la de disfrutar 

ella, la de centrarse solo en recibir placer. De esta manera el placer que obtiene Alejandra 

es transgresor por subvertir los esquemas normativos que privilegian el pene y la 

penetración vaginal: 

 

La diferencia sexual es una hetero-partición del cuerpo en la que no es posible la simetría. 
[…] los beneficios sexuales, que los hombres y las mujeres heterosexuales extraen de 
ella, obligan a reducir la superficie erótica a los órganos sexuales reproductivos y a 
privilegiar el pene como único centro mecánico de producción del impulso sexual. 
(Preciado, 2002: 22) 
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Es decir, aquí se reta la ubicación heteronormativa del placer sexual femenino, 

dinamitándola, dado que todo el cuerpo de la mujer se transforma en un órgano erógeno 

rodeado, acariciado, succionado y penetrado simultáneamente, desterritorializando la 

genitalidad y multiplicando las posibilidades de obtención de placer, sin necesidad de 

amor, ni siquiera de intersubjetividad. Alejandra goza en un devenir animal liberador, en 

el acoplamiento orgánico absoluto del cuerpo con un ser sin sentimientos ni razón, pero 

ansioso de satisfacer. La secuencia agrede la normatividad, pues desde el punto de vista 

convencional se trata de una relación abyecta, y además perversa “ya que no abandona 

ni asume una interdicción, una regla o una ley, sino que la desvía, la descamina, la 

corrompe” (Kristeva, 2006: 25). El monstruo funciona de forma similar a la que atribuye 

Preciado al dildo, re-erotizando el cuerpo entero y reasignando el placer fuera de las 

coordenadas hetero-normativas, así como separándolo de las exigencias afectivas de la 

relación romántica: 

 

Al reconfigurar los límites erógenos del cuerpo follador/follado, el dildo viene a poner en 
cuestión la idea de que los límites de la carne coinciden con los límites del cuerpo. 
Perturba de este modo la distinción entre sujeto sensible y objeto inanimado. Al poder 
separarse, resiste a la fuerza con la que el cuerpo se apropia para sí mismo del placer, 
como si este fuese algo que viniera del propio cuerpo. El placer que procura el dildo 
pertenece al cuerpo solo en la medida en que es re-apropiación, solo porque este está 
«atado». El dildo plantea la cuestión de la muerte, de la simulación y de la falsedad en el 
sexo. Inversamente, obliga a interrogarse sobre la vida, la verdad y la subjetividad en el 
sexo. El dildo que goza sabe que el placer (todo placer sexual) nunca es dado o tomado, 
que nunca está ahí, que nunca es real, que siempre es incorporación y reapropiación. 
(Preciado, 2002:70) 

 
El sexo en la región salvaje donde los tabús se subvierten y los deseos se desatan 

dionisíacamente, funciona como reflejo invertido de la existencia de Alejandra, por lo que 

el cefalópodo juega aquí un papel terapéutico y revelador. El monstruo-dildo quiebra las 

certezas sobre el placer y supone una reconsideración de los deseos en general, 

revelando la capacidad de autonomía de Alejandra, que, a partir de la experiencia erótica, 

decide desarrollarse en el resto de aspectos de su vida, aspectos que sacrificaba por los 

roles que asumía en su matrimonio. Descubrir que hay otros cauces del placer sexual 

prohibidos socialmente a las mujeres “decentes” la llevan a cuestionar otras normas 

sociales, a darse cuenta de la hipocresía social, a enfrentarse a la normatividad y a 

encontrar por sí misma sus propias fuentes de placer y autodesarrollo. Esto la determina 

a tomar decisiones relevantes para liberarse que implican transgredir no sólo 
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convenciones sociales sino incluso leyes para emanciparse de la estructura de 

relaciones de poder patriarcales que la someten como mujer, esposa, madre y hermana: 

“lo grotesco moderno funciona con frecuencia como límite director del cambio cultural. 

Sin embargo, en cualquier época, lo grotesco encarna […] la amenaza de unas imágenes 

que hieren de muerte todo lo conocido, lo establecido, lo aceptado” (Conelly, 2015: 51). 

Cuando Alejandra toma consciencia de la quiebra de sentido de su vida y de la falsedad 

de su matrimonio, en lugar de hundirse, se empodera y logra enfrentarse a los prejuicios 

para recomenzar su vida ella sola con sus hijos, en busca de nuevos placeres diferentes 

a los ya conocidos.  

 

“desde hace siglos, la gente en general —pero también los médicos, los psiquiatras e 
incluso los movimientos de liberación— ha hablado siempre de deseo, y nunca de placer. 
“Debemos liberar nuestro deseo”, dicen. ¡No! Debemos crear placeres nuevos. Entonces, 
quizás el deseo continúe.” (Foucault, 1999: 420-421) 

 

Alejandra así escapa del imaginario romántico, no necesita un nuevo amante para 

sentirse completa, no se ha obsesionado con el monstruo, el deleite de su encuentro ha 

sido la semilla ha incentivado sus ganas de vivir de otra manera, de crear sus propios 

valores en base a su voluntad y sus sentimientos. Así que después de descifrar el 

lenguaje de su inconsciente y descubierto el engaño en el que la mantenían su hermano 

y su marido, decide tomar las riendas de su existencia desde un vitalismo dionisíaco. 

Renuncia al trabajo en la empresa de sus suegros y se muda con sus hijos para 

comenzar otro tipo vida, compartiendo casa con gente que vive en comunidad en lugar 

de continuar con el modelo de la familia mononuclear. Ella se enfrenta a lo prohibido sin 

culpa ni miedo, más allá de la moral que la oprimía, no ha caído sin embargo en el 

nihilismo, no ha sucumbido al afán de autodestrucción, sino que por el contrario se ha 

fortalecido. La experiencia con el monstruo le ha otorgado lucidez, le ha mostrado que la 

represión sexual implicaba otro tipo de opresiones que ella ya no estaba dispuesta a 

aceptar, y, en consecuencia, para librarse de su sometimiento Alejandra ha subvertido 

otros valores. Esta liberación a partir de la sexualidad, responde a la afirmación que hace 

Foucault sobre la interrelación entre el poder, el sexo y la identidad: 

 

[…] el mundo considera que la sexualidad constituye el secreto de la vida cultural 
creadora. Y es más bien un proceso que se inscribe en nuestra necesidad actual de crear 
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una nueva vida cultural al amparo de nuestras elecciones sexuales. […] Los derechos del 
individuo concernientes a la sexualidad son importantes, y todavía hay muchos lugares 
en los que no son respetados. […] Pienso que aún debemos dar un paso más hacia 
delante. Y creo que uno de los factores de esta estabilización será la creación de nuevas 
formas de vida, de relaciones, de amistades, en la sociedad, en el arte, la cultura, nuevas 
formas que se habrán de instaurar a través de nuestras elecciones sexuales, éticas y 
políticas. No debemos simplemente defendernos, sino también afirmarnos, no sólo como 
identidad, sino también en tanto que fuerza creadora. (Foucault, 1999: 418) 

 

Alejandra decide afirmar su identidad y se rebela contra el rol social del “ser para 

otros”, a liberarse de los que la han sometido hasta ahora, lo que la hará entrar en un 

dilema moral límite: dejar morir o seguir cuidando a quiénes la han engañado y 

maltratado. Su primera decisión es desconectar a su hermano en coma, de la máquina 

que le mantiene con vida. Este acto, que constituye una eutanasia, sin ser un acto de 

venganza, tampoco supone una acción plenamente altruista, sino un acto de egoísmo, 

de afirmación de sí misma, de su identidad y del cuidado de sí, después de toda una vida 

sacrificada a los dos varones que la traicionaban y utilizaban. No hay odio en su acción, 

pero sí cierta culpa, dado que, justo antes de hacerlo se disculpa susurrando al oído de 

su hermano. 

La moral y el bien social no pueden pactar con los seres monstruosos porque representan 
lo otro, lo diferente. Aceptar la diferencia podría obligar a modificar la universalidad de la 
ley moral y el concepto de orden podría llegar a verse seriamente amenazado (García 
Cortés, 1997: 20). 

 

Por otro lado, su decisión de separarse de su marido resulta más complicada. 

Mientras Ángel permanece en la cárcel, Alejandra se emancipa de su familia política. 

Primero recupera a sus hijos que su tiránica suegra no quería devolverle, y después 

cambia de empleo y se muda a una habitación alquilada en una casa de artistas.  Cuando 

Ángel la encuentra, le ruega que vuelvan y ella se niega, entonces él la agrede, saca una 

pistola y sin querer se dispara en la pierna. Alejandra toma entonces una decisión 

definitiva. Después de soportar durante años la violencia de su marido, ya no está 

dispuesta a someterse de nuevo y Alejandra se rebela contra la opresión social derivada 

de su represión sexual y de género. Pero rebelarse contra la violencia de la norma, 

supone también ejercer cierto tipo de violencia, cuanto menos simbólica. Ángel no va a 

permitir el divorcio, así que Alejandra lo lleva, mientras se desangra, hasta la morada del 

monstruo, y allí lo coloca en la cama dónde ella se reencontró con su placer. El monstruo 

entonces culmina la liberación de Alejandra dejando morir a su marido, mediante otro 
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acto de eutanasia, ya que la criatura proporciona placer incluso matando. Así Alejandra 

se resiste y enfrenta al poder, representado por su hermano, su marido y sus suegros. 

No queda atrapada en la seducción transgresora del nihilismo al romper con las normas 

que la oprimían, sino que esto le ayuda a erigirse ante el poder de los dispositivos e 

instituciones que la cohibían solo por el hecho de ser mujer. Cruzar el umbral de lo 

moralmente correcto la lleva a una transvaloración moral, en el sentido nietzscheano, a 

partir de la cual puede empezar a crear y recrearse a sí misma, desde el acuerdo con su 

cuerpo y sus placeres, aunque esto suponga muerte y destrucción.  

 

                           

                                  Figura 123. La región salvaje.                           

 

Hay que insistir por último en el hecho de que Alejandra no busque un idilio 

romántico. El amor de pareja no constituye aquí la salvación de nada ni de nadie. 

Alejandra se rescata a sí misma sin ayuda. No obstante, esto no significa que haya un 

mero alegato al individualismo y un discurso contra el amor. Se defiende el amor, hay 

amor, un amor que le da fuerzas, es el amor de Alejandra, no sólo por sí misma, sino 

sobre todo por sus hijos, por los que lucha incansable (Fig. 123). La maternidad aquí no 

se contradice con un alegato al amor hacia sí misma, ni a la reivindicación de la libertad 

sexual y laboral de las mujeres. Alejandra, no sólo pensando en ella, sino también en sus 

hijos, opta por un tipo de maternidad diferente al normativo, una maternidad que no 

implica sufrir ni sacrificar sus deseos, ni impone a los niños un padre violento y cruel. 
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6.8. Conclusiones: La opresión crea monstruos 

 

El imaginario hegemónico mexicano restringe la sexualidad y los afectos a unos 

esquemas muy rígidos y reduccionistas que no se corresponden con el aleatorio y 

polifacético devenir de los deseos y sentimientos, y, por tanto, de la pluralidad de 

identidades. La criatura grotesca, engendro de esta represión, libera desde la región 

salvaje todos esos deseos negados o repudiados y denuncia la marginación, la 

frustración y la violencia que provocan estos dispositivos de sexualidad. Las 

contradicciones de los propios individuos, entre su voluntad de encajar en los parámetros 

sociales y la consumación de sus propios deseos se expresan en la fuerza ambivalente, 

liminal, a la vez deseable y temible de la criatura extraterrestre. Dado que las vivencias, 

así como el tipo y grado de opresión que sufren los personajes son desiguales, la 

interacción con el monstruo suscita diversas actitudes con diferentes resultados. Para 

empezar, el monstruo desata el deseo de liberarse de la norma sexual, arrastrando a 

Verónica y Fabián a la autodestrucción, atrapados en la transgresión compulsiva y 

nihilista. En el caso de Ángel, lo siniestro refleja la abyección de sí. Él nunca llega a 

aceptar su homosexualidad y no está preparado para mostrarla y ser rechazado 

públicamente, lo cual le imposibilita vivir acorde a sus deseos. Así que cuando se 

enfrenta al monstruo, se enfrenta a sus propias contradicciones no resueltas, 

transformadas en impotencia violenta, la cual se vuelve contra él aniquilándolo.   

   Por último, lo monstruoso también ofrece una perspectiva emancipadora. La 

naturaleza ambivalente de lo grotesco le permite a la criatura ser simultáneamente 

liberadora y letalmente destructiva, así como excitante y estremecedora. Por esto, el 

placer sexual no normativo que le proporciona la criatura tentacular a Alejandra, le abre 

otras perspectivas vitales que no implican necesariamente la búsqueda de una pareja 

sentimental alternativa. Alejandra se da cuenta de que debe transgredir y subvertir los 

roles de género que socialmente se le han impuesto para realizarse y desarrollar una 

vida conforme a sus deseos y capacidades. Además de mostrar las consecuencias 

negativas del imaginario hegemónico sexual, el monstruo señala otras posibilidades más 

allá de las que marcan la sexualidad normativa y los roles de género. De esta forma, 

Escalante propone la acción subversiva a partir de la revelación destructiva que suscita 

la percepción de lo abyecto y traumático, relativizando e invirtiendo lo inmoral, es decir, 

convirtiendo el viaje a lo siniestro en liberación del placer y el cuerpo. No obstante, la 
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transgresión de Alejandra tiene un precio moral, su emancipación no carece de un 

elemento traumático, ya que ésta pasa por las muertes de su hermano y de su marido, 

lo que metafóricamente señala la ruptura con el papel de sacrificio y sumisión al varón 

desde una moral vitalista subversiva al poder establecido. Estas muertes delatan 

simbólicamente lo dificultoso que es enfrentarse al poder e imaginario sexual normativo, 

mostrando la violencia y los dilemas morales a los que se enfrentan las mujeres y los 

colectivos LGBT que se rebelan contra las relaciones de dominación hetero-patriarcales.  

En definitiva, la película de Escalante demuestra que la metáfora grotesca 

constituye una herramienta muy apropiada para la crítica de los dispositivos de 

sexualidad porque permite profundizar en las implicaciones morales de la represión y 

reglamentación del deseo, y explicita cómo los monstruos son engendrados la propia 

normatividad para señalar lo que se le opone. La criatura encarna las pesadillas de la 

moral sexual en la actualidad mexicana, al igual que los seres monstruosos y 

fantasmagóricos, que, a lo largo de las distintas épocas y sociedades, han ido variando 

dependiendo de lo temido, prohibido y censurado. Por eso las experiencias grotescas de 

la película suponen una agresión al espectador, porque las situaciones que sufren los 

personajes señalan lo artificial e injusto de la normatividad sexual, y el espectador, ante 

semejante revelación no puede aceptar acríticamente la tragedia de los personajes, que 

se tornan absurdamente crueles. Así, la irrupción del monstruo hace evidente que de la 

misma manera que una joven no debería necesitar un alienígena mortífero para disfrutar 

de su sexualidad; tampoco un hombre tendría que fingir ser heterosexual ni agredir a su 

esposa para justificar su virilidad, ni una mujer debería soportar un matrimonio violento 

e insatisfactorio para ser madre, etc. Lo grotesco muestra descarnadamente y sin 

eufemismos, las situaciones de opresión como absurdas y terroríficas, porque aún sin 

ser necesarias se viven como fatalidad, debido a un régimen sexual que reprime en base 

a unos intereses concretos y una moral hipócrita e intolerante, representada, en este 

caso, por la familia tradicional mexicana.  

 

 

 



243 
 

          7. El cuerpo zombi como metáfora del malestar posmoderno en 

Halley  

 7. 1. Introducción 

 

 Halley (2012) de Sebastián Hofmann, se construye sobre la paradoja intrínseca 

de todo zombi, es decir, sobre la transgresión de una frontera básica para la razón 

occidental: la que separa la vida de la muerte. En sus distintas versiones: vampiros, 

zombis, fantasmas, etc., los no-muertos han sido objeto de obsesión a lo largo de toda 

la historia del pensamiento, la literatura y el arte. En concreto, la posibilidad de una 

naturaleza grotesca como la del zombi ha servido para reflexionar por ejemplo sobre el 

debate entre el dualismo y el monismo antropológico (Kirk, 2019). En la literatura y el 

cine, los zombis, han servido desde el siglo pasado tanto para la sátira como para 

reflexionar sobre la condición existencial del ser humano (Skal, 2008; Pérez, 2010; 

Olney, 2017). Existe una abundante bibliografía sobre los zombis y el uso de su figura 

como dispositivo de crítica sociopolítica desde las artes, las ciencias sociales y las 

humanidades: 

 

[…] una de las razones que han convertido al zombi en una forma de expresión adecuada 
es que se trata de un monstruo que no representa casi nada en concreto por sí mismo, y 
que por tanto lo puede representar casi todo, según se le relacione con un contexto 
histórico y social determinado o con otro. Esta imprecisión dentro de un marco delimitado, 
sin embargo, es la que lo hace flexible y apto para la metáfora. (Ferrero y Roas; 2011: 5) 

 

No obstante, respecto a otros monstruos, el zombi no lleva tanto tiempo poblando 

el imaginario hegemónico, de hecho, su éxito e invasión definitiva es muy reciente, si se 

compara con otros seres de ultratumba como los fantasmas o los vampiros. La primera 

descripción de un zombi se produjo a principios del siglo pasado y proviene de La isla 

mágica (1929) de W. B. Seabrook, donde el ex-militar narra su experiencia en el Haití 

ocupado. Su descripción determinó el canon del zombi y su inclusión dentro de la cultura 

de los monstruos. Esta obra tuvo gran repercusión en el imaginario cultural y promovió 

el interés antropológico, convirtiendo el tema del zombismo en objeto de numerosos 

estudios etnográficos.  

El término “zombi” procede del criollo haitiano “zonbi” y éste, se cree que a su vez 

proviene del kikongo –una lengua bantú originaria de la zona del Congo y Angola– 
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“nzanbi” (dios) y en la religión vudú se refiere a un muerto resucitado por un “bokor” o 

mago que lo maneja, pues el muerto carece de voluntad. Los esclavos africanos trajeron 

consigo esta creencia a las colonias caribeñas. Pero no fue hasta el siglo XX, con el 

desarrollo científico de los estudios del folclore y la antropología, que este mito vudú 

comenzó a ser estudiado en profundidad por autores como Zora Neale Hurston en los 

años treinta, o Wade Davis –autor de La serpiente y el arcoíris (1985), que inspiró la 

adaptación cinematográfica de Wes Craven en 1988– a partir de los casos de los que se 

tenía constancia en el folclore y la literatura. En este contexto, la investigación de Davis 

(1982), concluyó que a los zombis se les administraba tetrodotoxina (una toxina del pez 

globo, potencialmente mortal, pero suministrada en pequeñas dosis y convenientemente 

mezclada con otras drogas) para mantener a la víctima en estado catatónico. Se les 

enterraba y desenterraba para hacerles creer que habían muerto, y así el bokor era capaz 

de manipular a los zombis a su antojo, principalmente se les explotaba en las 

plantaciones (Ferrero y Roas; 2011). 

 
Los zombis han expresado más que el miedo a la muerte, el temor a perder la 

voluntad y la libertad, ya sea por ser poseído por otra persona o institución convirtiéndose 

en una especie de autómata o marioneta, obediente y sin deseos; o bien el miedo a 

transformarse en un ser estúpido, violento e irracional. En ambos casos convertirse en 

zombi equivale a perder la voluntad y dejar de ser humano. 

 
A continuación, realizaré un breve recorrido por las características que han 

definido las figuras canónicas del zombi hasta sus más recientes innovaciones, para 

luego centrarme en el zombi mexicano de Halley. En esta película analizaré sus 

diferencias con respecto a los estereotipos canónicos del zombi, y cómo sus 

características le convierten en un reflejo grotesco desvelador de la condición actual del 

sujeto individualista posmoderno en el marco del capitalismo transnacional, apoyándome 

principalmente en las obras de Imbert (2017) y La era del vacío (1983) de Lipovetsky. 

 
 7. 2. Zombis, cine e imaginarios sociales hegemónicos 

 

En las últimas décadas, la figura del zombi ha cobrado un gran protagonismo y se 

han multiplicado los productos culturales en torno al zombismo: cómics, videojuegos, 
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series, películas, festivales, etc. Además, en los últimos tiempos ha evolucionado el 

tratamiento original de su figura, junto a la realidad sociopolítica en la que se gesta, 

debido al uso que desde su origen ha tenido como metáfora social (Ferrero y Roas, 2011; 

Fernández Gonzalo, 2011). 

 Aquí sólo voy a mencionar a grandes rasgos las películas y series más 

representativas del panorama occidental y latinoamericano, dentro de las estereotípicas 

representaciones de los zombis como dispositivo grotesco de crítica contra-hegemónica, 

o reflexión sobre la sociedad del momento. 

 

7.2.1. Modelos canónicos: Zombi-esclavo colonial y Zombi-plaga capitalista 

 

Las primeras películas sobre zombis se basaron en las investigaciones 

etnológicas sobre los zombis y el vudú en Haití, en ellas se reproducen las condiciones 

de explotación cultural y material del colonialismo del momento, mostrando no solo la 

alienación de los colonizados, sino “la monstruosidad” de los propios colonos (Olney, 

2017: 20-21). White Zombie (U.S.A., 1932) de Víctor Halperin y la obra maestra del cine 

de terror I walked with a Zombie (U.S.A., 1943) de Jacques Tourneur, establecieron las 

características canónicas del género: “Aquí los zombis arrastraban los pies, con gestos 

y cuerpos hieráticos, que en muchos aspectos evocaban una visión pesadillesca de las 

colas de hambrientos” (Skal, 2008: 206). Estos zombis representan las consecuencias 

del proceso histórico colonial que Depestre (2018) identifica con la zombificación, 

concepto con el que remplaza el concepto marxista de alienación y que define como la 

“esterilización que amenazó la personalidad cultural del negro colonizado” (2018: 208). 

El poseedor blanco, manipulando de manera aberrante la propia cultura de la población 

afrodescendiente anula sus mentes y voluntad (o espíritu) para lograr sus propios 

intereses (Depestre, 2018: 209). Por tanto, este primer tipo de zombi cinematográfico 

reproduce el proceso de dominación amo/esclavo basado en un control que va más allá 

del sometimiento del cuerpo.  

Este modelo de zombi, sumiso y esclavo, similar a un autómata, impera en el 

imaginario cinematográfico, hasta que, desde finales de los sesenta del siglo pasado, 

George Romero popularizó la segunda figura canónica del zombi con sus películas: Night 

of the Living Dead (1968), Dawn of the Dead (1978), Day of the Dead (1985), Land of the 

Deads (2005) o Diary of the Dead (2007). Se trata de una nueva forma de representación, 

que habla de una realidad diferente: “Después de la guerra de Vietnam, Dawn of the 
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Dead de Romero, 1978: pobló un centro comercial, con muertos vivientes devoradores 

de carne, una imagen indeleble del consumismo enloquecido" (Skal, 2008: 387). Estos 

no-muertos son caníbales insaciables, altamente contagiosos, víctimas de una especie 

de maldición de origen indeterminado o de una enfermedad pandémica incontrolable, en 

lugar del hechizo colonial, con un amo detrás.  Se pasa de un mundo ultra dominado a 

un caos inefable, de ser dominados por un amo-sacerdote vudú a estar dominados por 

la pulsión de devorar (Dendle, 2001). Los zombis de Romero ya no encarnan a sujetos 

esclavizados por el viejo colonialismo, sino que son engendros surgidos en la vorágine 

del consumo capitalista:  

 

El cine de Romero enjuicia su tiempo […]. Nos estremecemos cuando el zombi desgarra 
la carne; pero, antes y después, Romero nos habla de los monstruos que dan realmente 
miedo, de militares, magnates y fanáticos, en definitiva, de nosotros que nos hemos 
rendido a la barbarie. (Pérez, 2010: 73) 
 
 

Estos zombis, cada vez más veloces y voraces (Laci, 2014), reflejan el 

consumismo y las paranoias pandémicas, anunciando ya el comienzo de las crisis del 

sistema capitalista (Pérez, 2010). Desde entonces los zombis “son blancos y 

occidentales” (Olney, 2017: 19) mostrando la sociedad occidental como depredadora y 

pandémica. Esta figura se asienta en el imaginario hegemónico constituyendo el canon 

clásico del zombi capitalista, como se observa en el célebre video musical de Mickael 

Jackson, Thriller (U.S.A., J. Landis, 1983) o The Return of the Living Dead (U.S.A., Dan 

O’Bannon, 1985). La idea de la pandemia zombi perdura en el siglo XXI desde el género 

del terror apocalíptico como en 28 Days Later (U.S.A., 2002) de Danny Boyle, o Planet 

Terror (U.S.A., 2007) de Robert Rodríguez, o desde la comedia como Zombieland (U. 

S.A., R. Fleischer, 2009). La narrativa en estas producciones se caracteriza por presentar 

una visión pesimista de la sociedad capitalista y su futuro, proclamando un inminente 

final apocalíptico, en el que los cuerpos putrefactos e insaciables propagarán el miedo, 

la muerte y la destrucción por todo el planeta (Laci, 2014; McReynolds), lo cual parece 

que confirmado en la actual crisis mundial de la COVID-19. 

Apuntando ya hacia la síntesis entre estas dos figuras canónicas, en la última 

entrega del cine de Romero, Survival of the Dead (2009), los personajes se cuestionan 

si los muertos vivientes pueden domesticarse y convivir con los humanos. En este 

intento, los zombis aparecen de nuevo encadenados y son tratados como animales. Así, 

los zombis subsisten aprisionados, retomando el vínculo originario con la figuración de 
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los primeros zombis de la historia del cine, medio siglo después de que Romero 

comenzara a aportar nuevos matices a la tradición cinematográfica, sus últimos zombis 

contienen y consuman los principios de esta tradición clásica, explicitando que los zombis 

siguen representando, década tras década, a los desamparados más extremos en el 

contexto del neocolonialismo global (Olney, 2017). Esta perspectiva ultracapitalista, que 

convierte en esclavizables y productivos a los zombis caníbales comercializados a nivel 

internacional aparece en la célebre saga alemana Resident Evil (2002-2016, P.W.S. 

Anderson, A. Witt, R. Mulcahy) basada en el videojuego homónimo, en la que la 

pandemia zombi la ha provocado la corporación Umbrella, pues se experimentaba con 

los zombis para explotarlos. Otro ejemplo, es la producción canadiense Fido (2006, 

Currie) donde la empresa Zomcon utiliza a los zombis como esclavos domésticos gracias 

a un collar que les inhibe de asesinar y devorar humanos hasta que una lluvia de 

meteoritos los libera y empieza la rebelión-carnicería. En estos dos casos, como en los 

que voy a comentar, el zombismo no aniquila la consciencia del todo, e incluso es curable 

en el caso de Resident Evil, la protagonista, Alice Abernathy (Milla Jovovich), al inocularle 

el virus no se convierte en zombi, sino que desarrolla superpoderes al combinarse con 

su ADN. O en el caso de Fido, el protagonista zombi (Billy Connolly), encariñado con la 

familia que le esclaviza, no ataca a sus seres queridos, pues se ha humanizado, como 

en las películas que voy a comentar a continuación, en las que los sentimientos y la razón 

son fundamentales en la curación/salvación de los zombis. 

No hay que olvidar además que el éxito actual de los zombis en el imaginario 

mainstream ha llegado a las series de televisión, siendo los protagonistas en la popular 

serie de televisión, The Walking Dead (2010) de F. Darabontque que adapta el cómic de 

culto del mismo nombre de R. Kirkman, C. Adlar, y T. Moore (Image Comics, 2003). Pero 

aparecen así mismo hasta en una serie de fantasía como lo es la popular Game of 

Thrones (2011-2019, Benioff y Weiss) adaptación de Canción de Hielo y Fuego de 

George R. R. Martin, donde los zombis estéticamente innovan en que son de hielo, pero 

en la conducta resultan una mezcla de los dos tipos de zombi tradicional: pues tienen un 

líder, un rey también zombi, pero inteligente, y se comportan como seres salvajes 

movidos por un impulso ciego por la destrucción de humanos, como enjambre o manada, 

respondiendo por tanto a esa situación de inestabilidad y desigualdad del capitalismo 

global, donde Occidente experimenta el pánico hacia las hordas de inmigrantes 

hambrientos concebidos como plagas: “La horda de zombis, de la imagen de los zombis 

rápidos atravesando fronteras y barricadas en un flujo demasiado rápido para ser 
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contenido, representa la ansiedad del norte y occidente contemplando lo abyecto en una 

sociedad global” (McReynolds, 2015: 162)26.  

Como consecuencia del éxito creciente de este subgénero de terror, en los últimos 

tiempos aparece además otro tipo de zombi que coincide más con el no-muerto de 

Halley. Se trata de un zombi que ha experimentado un nuevo giro en su tratamiento. Si 

bien las características ejemplificadas son las que establecen el canon del zombi 

hegemónico hasta el siglo XXI inclusive, a partir del cambio de siglo estos seres 

empiezan a contagiarse de las cualidades de los otros no-muertos por excelencia: 

vampiros y espectros o fantasmas, es decir, han empezado a ser los protagonistas de 

los relatos y por ello a tener sentimientos y razonar sobre su propia existencia, han 

recuperado “el alma” logrando suscitar la empatía del espectador. Sin desplazar el 

tratamiento arquetípico de los zombis con las representaciones clásicas en las que los 

zombis son seres deshumanizados e irracionales, de aspecto aterrador, se ha ido 

abriendo simultáneamente paso a otro tipo de zombis, categoría en la que ubicamos al 

protagonista de Halley. Frente a los vampiros, personajes de terror que fueron colocados 

desde muy pronto como protagonistas, la principal diferencia fundamental, era que los 

vampiros en general, son seres sensuales, y seductores, llenos de deseos, bastante 

humanizados, y aunque pasionales, con capacidad racional e incluso moral. Por su parte, 

los espectros, al carecer de cuerpo, representan la inmortalidad del espíritu separado del 

cuerpo, y junto a él la obsesión del amor eterno, del afán de justicia y venganza más allá 

de la muerte cuando murieron de forma cruel o alguno de sus seres queridos o 

propiedades se ven amenazados, etc. Es decir, la dificultad de separar lo espiritual de lo 

material. 

Los zombis, no obstante, desde la pura materialidad, representan la falta de 

voluntad en los cánones clásicos, es decir, la idea de un cuerpo sin “alma” (Kirk, 2019). 

Esta falta de alma puede implicar, por un lado, que se asemejen a robots, autómatas o 

golems carentes de deseos propios, manipulados por alguien que los droga o hechiza y 

los utiliza para sus propios intereses; o, por otro lado, carentes de racionalidad, pero no 

de deseos, es decir, presas de un impulso irracional insaciable. En este segundo modelo 

se asemejan más a un animal salvaje rabioso, o una plaga descerebrada consecuencia 

                                                           
26 Traducción mía: “the zombie horde, of the fast zombie picture swarming over borders and barricades in a 

flow that is too fast to stanch represents a northern and western anxiety regarding the abject in a global 
society”. 
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de un sistema corrupto, que no puede morir porque ya está muerto, y hay que fulminarlo, 

despedazarlo o quemarlo para inutilizarlo, una masa de carne en descomposición, a 

quien los huesos atraviesan la piel, que infecta a sus víctimas. En ambos casos se 

deshumaniza al zombi, desde la idea platónica de que el alma racional, lo propiamente 

humano, de donde procede la vida, lo inmortal, está situada en la cabeza, en la parte 

superior del cuerpo. Esto es precisamente de lo que carecen los zombis que he 

comentado, ya sea por la hipnosis, el uso de algún hechizo, o porque efectivamente otro 

zombi se lo ha comido, o porque un virus o bacteria lo ha inutilizado en parte, etc.  Así 

se les arrebata la capacidad moral de distinguir el bien y el mal, que sí pueden tener en 

muchos casos tanto el vampiro como el fantasma. Los zombis no son por tanto 

intrínsecamente perversos, pero sí perjudiciales, como una enfermedad o una plaga de 

langostas, y por tanto destruirlos no suponía ningún dilema moral. Con el zombi 

tradicional no se puede razonar, en el primer caso obedecen como robots, en el segundo 

destruyen como una fuerza desatada de una bacteria o fuerza de la naturaleza, o 

provocada por el ser humano pero que ha escapado de su control. Sin razón no hay 

moral posible, por lo tanto, sin poder llamarlos con propiedad malvados, tampoco se les 

puede compadecer, porque carecen así mismo de sentimientos, por lo que tampoco 

inducen a empatizar con ellos, y en todo caso cuando ocurre también se llega a la 

conclusión de que la única forma de liberarlos de ese estado es matarlos del todo. 

 Pero si continuamos recordando la antropología tripartita que Platón plantea, y 

que aplica en la República (381 a. de C.), a la política y a la distribución social, la cual 

continúa vigente a grandes rasgos en el imaginario hegemónico como ahora se verá. 

Platón afirma que el alma tiene una parte racional, que es el alma perteneciente al mundo 

de las Ideas, por lo que aspira a lo inteligible, a la Verdad. Esta parte racional, se opone 

al cuerpo, irracional, y lo que apetece la razón se contrapone a menudo con lo que 

apetece el cuerpo, de esta contradicción que surge entre las pasiones del cuerpo y las 

apetencias de la razón, Platón deduce la existencia de tres partes del alma que identifica 

con tres partes del cuerpo: el alma racional en la cabeza, el alma irascible en el pecho, 

y el alma concupiscible, asociada a las pasiones bajas, los placeres sensibles y los 

apetitos o deseos sensibles (deseos sexuales, apetitos por la comida, la fama, la 

riqueza...) en el abdomen o el hígado. 

De esto hay varios ejemplos, desde principios de este siglo, como el filme de 

Romero Land of the Dead (U.S.A, 2005), en la que los zombis cobran consciencia, o la 
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película inglesa de cine independiente Colin (2008), M. Price, en la que el punto de vista 

de la película se basa en el zombi.  En Infectados (2009) A. Pastor y D. Pastor, el virus 

zombi es una pandemia, que se contagia muy fácilmente, ya sea por fluidos o por el aire, 

no es necesario que los infectados hayan muerto para infectarse ni que muerdan para 

contagiar. Además, no se transforman ni pierden la consciencia inmediatamente tras ser 

infectados, por lo que les queda la capacidad de decidir moralmente si acabar o no con 

su vida para no ser un peligro para el resto, como le ocurre al doctor que se suicida, sino 

que van pudriéndose lentamente. Cualquier persona es potencialmente un peligro, 

adelantando la situación de crisis mundial actual causada por el Coronavirus, lo que 

ocurre asimismo en Invasion (O. Hirschbiegel, 2007), en la que los zombis tienen una 

apariencia completamente normal, convirtiendo a los zombis en responsables de la 

propagación del virus o en su receso. Este giro propicia por otro lado la empatía hacia el 

zombi por sus sentimientos, dolor y angustia, lo que le ha llevado a protagonizar historias 

de amor, haciéndose un sitio en la comedia romántica mainstream junto a los fantasmas 

y vampiros, como lo demuestran películas del tipo Life After Beth (U.S.A., 2014) de J. 

Baena, en la que la vida del adolescente Zach (Dane DeHaan) se vuelve loca cuando su 

novia (Aubrey Plaza) tras morir, resucita, sale de la tumba y  regresa a la casa de la 

familia de Zach. Al principio se comporta como una chica dulce y cariñosa, como cuando 

estaba viva, pero de pronto empieza a hacer “cosas de zombi”, es decir, pierde el control, 

se vuelve agresiva, mata y come humanos, grita, rompe objetos y Zach tiene que 

encadenarla ya que no se puede razonar con ella y es peligrosa. 

En la adaptación de la novela de Isaac Marion, Warm Bodies (U.S.A., 2013)27 de 

J. Levine, el terror o más bien la acción y el drama, se combinan en mayor medida con 

la comedia romántica. La película transcurre en un mundo apocalíptico en el que los 

vivos luchan contra los no muertos. La historia se inicia con una narración en primera 

persona del protagonista, R. un zombi (Nicholas Hoult) de aspecto juvenil y que pese a 

ser un zombi, el maquillaje y el atuendo remarcan un físico que cumple perfectamente 

los cánones estéticos de la belleza masculina mainstream. Además de responder al 

estereotipo de “guapo”, expresa cierta inteligencia y sensibilidad que se supone no tiene 

un zombi, carente pues los conflictos existenciales de un vivo: no se acostumbra a estar 

muerto, se siente solo y no recuerda ni su nombre ni nada de cuando estaba vivo. Un 

                                                           
27 El éxito de la perspectiva de la película ha hecho que se lleve a una serie de televisión que se estrena en 

2019, dirigida por el propio Levine e interpretada por los mismos actores. 
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día R., en medio de un combate vivos vs zombis, conoce a una chica viva (Teresa 

Palmer), que a primera vista le hace sentir algo, y decide protegerla. Aunque pertenecen 

a mundos enfrentados, se enamoran, lo cual hace que él se vaya curando: como adelanta 

el título en inglés Warm bodies es decir, su cuerpo está caliente, pues aun late su 

corazón, la sangre, la vida aun fluye por su cuerpo. Como en los cuentos de hadas, el 

amor verdadero, (no el amor de la madre o el padre, ni de los amigos, hermanos, etc., 

sino el amor pasional romántico, el de pareja), resucita al muerto, humaniza al monstruo, 

domestica a la bestia. 

            

             Figura 124. Warm Bodies.                          Figura 125. Warm Bodies.               

                                                                           

El zombismo se explica dentro del arquetipo de alienación capitalista como una 

enfermedad contagiosa pero no necesariamente crónica y letal, sino que es curable si 

no se alcanza determinado estado de degeneración. Esto se explicita en una secuencia 

en la que R. se lamenta de no poder expresar sus sentimientos, rodeado de zombis que 

deambulan sin sentido, chocando entre sí, sin poder disculparse, entonces, irónicamente 

dice que, seguro que antes era mejor, se detiene e imagina/recuerda a todos los zombis 

como vivos. El panorama resulta irónicamente parecido, se encuentra en un aeropuerto, 

y la gente viva del pasado camina encorvada, como los zombis del presente, con la 

mirada perdida o fija en los teléfonos móviles. 

Pero en esta película aparece una idea que diferencia, jerarquiza entre dos tipos 

de zombis: los que aún presentan aspecto humano como el protagonista (Fig. 124). 

Además de ir vestidos y que su fisonomía sea reconocible como humana, aunque la 

carne esté pálida, con llagas y apenas puedan comunicarse, conservan cierta 

consciencia de lo que hacen, y por esto, pueden curarse. Y los “bonys” (huesudos, 

escuálidos) son zombis casi totalmente esqueléticos (Fig. 125), son los auténticos 

“malos” y ya son incurables, representan un estado avanzado de la enfermedad, están 

ya totalmente descarnados, deshumanizados, son irracionales, violentos y 
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extremadamente rápidos y letales. Responden por tanto al esquema maniqueo 

mainstream que asocia el aspecto físico con la calidad moral: cuanto más feos, más 

salvajes y más malos. R. dice que se diferencian en que, aunque ambos tipos de zombis 

matan y se alimentan de vivos, los huesudos no se sienten mal por ello: carecen de 

raciocinio, pero sobre todo de corazón.  

               

              Figura 126. Warm Bodies.                             Figura 127. Warm Bodies. 

                                                                          

La recuperación de R. se inicia al ver por primera vez a Julie (Teresa Palmer) 

apuntándole con un arma de fuego (Fig. 126). En la secuencia, parodia del 

enamoramiento a primera vista, aparece Julie asustada y furiosa, dispuesta a matar al 

zombi que acaba de asesinar a su novio (Fig. 127). En contraste, él la contempla 

ensimismado, y en un encadenado que transita desde el plano general de R. a un primer 

plano de su torso, que atraviesa su ropa, su piel y su carne hasta mostrar el corazón 

ardiente latiendo (Fig. 128) y después a un plano detalle de los ojos del no-muerto 

mirándola (Fig. 129). De hecho, gracias a este encuentro, al amor que ella despierta en 

su casi apagado organismo, el protagonista recupera progresivamente, sus capacidades 

lingüísticas y afectivas, a la par que su cuerpo va reviviendo, “calentándose”. 

Lo grotesco emerge al parodiar las características normativas del monstruo. Las 

normas que definen al no-muerto se infringen al introducir el romanticismo en una escena 

en la que pasar de enfrentarse a muerte a enamorarse, una mujer viva y un ser irracional, 

incapaz de hablar ni de experimentar sentimientos, insensible al amor, al odio, a la 

empatía, a la alegría o a la tristeza.  Lo grotesco se desvanece al mismo tiempo al servir 

aquí para volver a articular el mensaje hegemónico de la preponderancia de la pasión 

romántica. Pero lo interesante es observar cómo el mensaje cristiano de la salvación del 

pecador, la redención a través del amor de pareja se reinserta en el discurso zombi. El 

discurso conservador rescata de nuevo a los repudiados, el alma sigue ahí, dormida, 

conoció el bien y la virtud y puede recuperar el buen camino si establece una relación 
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monógama heterosexual con una buena chica, blanca, rubia y guapa. Asistimos a la 

canónica secuencia, repetida hasta la saciedad, de amor a primera vista, si bien 

paródica, pero que aquí rescata la idea del amor platónico que relaciona el amor sensual 

con el conocimiento intelectual, por mediación de la vista. 

 

En cuanto a la belleza, ella brilla, como ya he dicho, entre todas las demás esencias, y en 
nuestra estancia terrestre, donde lo eclipsa todo con su brillantez, la reconocemos por el 
más luminoso de nuestros sentidos. La vista es, en efecto, el más sutil de todos los 
órganos del cuerpo. (Platón, Fedro: 299) 

 

Platón plantea en el Fedro una de sus teorías amorosas, basada en la 

reminiscencia relacionando el amor físico con el intelectual. Si bien desprecia el amor 

meramente físico, éste puede ser vehículo para un amor superior, pues aplica la teoría 

de la reminiscencia, a partir de la contemplación del algo bello se puede llegar a recordar 

la Belleza, y así amando un cuerpo, se puede llegar al Amor verdadero, que es 

intelectual, va a la esencia más allá de lo contingente y material. Pero todo empieza a 

través del órgano que privilegia no sólo Platón sino toda la cultura occidental.  

                             

                 Figura 128. Warm Bodies.                             Figura 129. Warm Bodies.        

                     

Esta idea del amor que comienza en la primera mirada, ilumina y libra de la 

estupidez al cadáver, en una metáfora no exenta de ironía ni de connotaciones sexuales: 

calentando su cuerpo y así, irónicamente, haciendo que su cerebro vuelva a trabajar. El 

protagonista vuelve a la vida racional a través de lo afectivo, basado en la atracción física 

que entra por los ojos literalmente y que envía la directamente impresión visual a 

bombear el corazón, el cual devuelve la emoción que irriga el cerebro y devolviéndole la 

inteligencia, y así recuperando la capacidad de comunicación lingüística. Esto además 

muestra un esquema político-social que emparenta con el populismo: la capacidad de 

humanizar al zombi presenta un paralelismo evidente con la capacidad de despertar a 



254 
 

las masas recuperables, (que se diferencian de los huesudos, a los que nadie puede 

salvar porque son dañinos para la sociedad, son lumpen, y por ello ésta los rechaza, por 

salvajes, sanguinarios y nihilistas).   

El esquema original que separaba a los zombis de los vivos era el cerebro, quizás 

por eso el desaforado afán de devorar, pero aquí lo que los distingue es el corazón, con 

toda la carga simbólica que este tiene en el imaginario hegemónico, es decir, los 

sentimientos. El corazón, que bombea sangre, lleva a recordar el lenguaje, que motiva 

la moral y la razón. Apelando al corazón, a los sentimientos, se llega al cerebro, gran 

metáfora que exalta el emotivismo moral y políticamente el populismo: al pueblo aún se 

le puede salvar, no a los esqueletos, que ya son la mugre de la sociedad, salvajes, el 

lumpen irracional.  

Por último, quiero señalar una película de los noventa, que, aun siendo una 

comedia, comparte algunas semejanzas con Halley, en tanto que aparece otro tipo de 

zombis no irracionales, sino que al igual que el protagonista de la película de Hofmann, 

sólo son inmortales en un cuerpo no vivo. Hay que señalar otro tipo de zombis, en el 

sentido de no muertos a la comedia Death Becomes Her (U.S.A., 1992) de R. Zemeckis, 

en la que la frívola actriz Madeline Ashton (Meryl Streep) y su amiga Helen (Goldie Hawn) 

beben una poción para no envejecer, que a cambio las hace inmortales y jóvenes, por lo 

que, al morir, ambas asesinadas, se convierten en no muertas. Aquí, las zombis 

mantienen todas sus facultades humanas intactas después de “morir”, pero al convertirse 

en zombis pierden la eterna juventud. Aunque se habían odiado en vida se alían y 

deciden esclavizar a Ernst (Bruce Willis), cirujano estético y maquillador de cadáveres, 

que ha sido pareja de ambas, para que evite la corrupción de sus cuerpos, y las 

mantenga atractivas. 

 
7.2.2. Zombis en el cine latinoamericano 

 

Haciendo un repaso muy general por el cine más reciente latinoamericano, la 

mayor parte sigue el modelo de pandemia capitalista romeriano. En esta línea destaca 

El mangue negro (Brasil, 2008). Aquí el virus empieza en un manglar remoto habitado 

por una humilde y pequeña comunidad de pescadores. La comunidad se ve primero 
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amenazada por la polución, y después por los zombis que emergen del pantano para 

atacar a la población.  

Desde el humor macabro y la sátira sociopolítica, Alejandro Brugués dirige Juan 

de Los Muertos (Cuba, 2011), el virus zombi procede de U.S.A, con el subsiguiente 

mensaje anti-imperialista y anti-capitalista. Aquí los protagonistas mientras intentan 

evitar ser infectados, se les ocurre sacar beneficio de la plaga, pero en lugar de 

domesticarlos, ofrecen el servicio de matar a los zombis. Bajo el lema empresarial: “Juan 

de los muertos, matamos a sus seres queridos”, se hace mofa por un lado del conflicto 

moral que se plantea en muchas películas de zombis respecto a matar al ser querido 

infectado, desde la lógica de que siempre es más doloroso matar a un ser querido, 

aunque sea un zombi, que a un zombi desconocido. Por otro lado, se hace también una 

sátira de cómo el ser humano saca provecho de cualquier situación, por muy desgraciada 

y extrema que ésta sea. 

Apartándose en parte de los clichés del género, y desviando la atención desde el 

terror a ser un zombi, a otras cuestiones como las relaciones de poder cabe señalar la 

producción argentina El desierto (2013) de Christoph Behl. Se emplea el tema de la 

pandemia, para analizar cómo actúa el ser humano en situaciones extremas de 

aislamiento, apuntando como Halley a una reflexión sobre la condición humana. La 

historia se desarrolla en el transcurso de un apocalipsis zombi que obliga a encerrarse 

en una casa-búnker los tres protagonistas Axel (Lautaro Delgado), Jonatan (William 

Prociuk) y Ana (Victoria Almeida), donde la angustia no la provocan tanto los zombis 

como sus relaciones afectivas, principalmente la lucha de sus deseos, celos y miedos, 

que les lleva a enloquecer, hasta el punto de cazar a un zombi al que mantienen atado y 

torturado, situación que suscita diversos planteamientos entre otras cosas sobre la 

legitimidad de la violencia, los roles de poder, el racismo, etc. 

Aunque no versa sobre zombis, el antecedente cinematográfico mexicano más 

directo de Halley, según diversas declaraciones del propio Hofmann, es Jaime Tapones 

(2011) un cortometraje del mismo director, guionistas y actor protagonista. Se trata de 

un falso documental en tono de comedia que trata sobre una enfermedad incurable por 

la que Jaime desde niño no puede quitarse los tapones que bloquean todos los orificios 

de su cuerpo, pues no contiene ninguno de los fluidos de su cuerpo, expulsándolos de 

forma violenta. Cuando se hace mayor, los tapones ya no son suficientes, y el médico le 
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dice a la familia que hay que operar en un hospital de Estados Unidos, lo cual la familia, 

que es humilde, no puede permitírselo.  

Aunque la temática zombi no esté muy explotada en el país y la forma en la que 

se plantea en esta producción en la que el director dice desmarcarse estéticamente de 

las diversas corrientes del cine mexicano, especialmente del comercial 28 no deja de 

tener elementos en común con el imaginario mexicano más extendido sobre los zombis, 

como seres sumisos y alienados, que aparece en varias películas especialmente entre 

los clásicos de serie B, donde destaca Santo contra los Zombies (1961) de Alazraki. Los 

zombis de esta película responden al estereotipo original de no muertos esclavos, su 

aspecto no es aterrador, no son violentos de por sí, sólo se mueven como autómatas 

según las órdenes de su amo. 

Los zombis de Sahuayo, que aparecen en las populares historietas cómicas de El 

Santos de Jis y Trino, resultan paradigmáticos para ilustrar el uso de los zombis como 

metáfora grotesca de la sociedad actual mexicana. Los cómics fueron adaptados a la 

animación cinematográfica El Santos vs la Tetona Mendoza (2012) bajo la dirección de 

Lozano y Couturier. En este imaginario, los zombis de Sahuayo representan a las 

multitudes desclasadas (Fig. 130). Se caracterizan por tener la piel azulada y la mirada 

perdida y ser lentos y atolondrados. Se muestran como víctimas de un virus muy 

contagioso heredado genéticamente, por lo cual la sociedad les estigmatiza y margina, 

destinándolos a la explotación laboral, la esclavitud y la miseria. El protagonista de la 

animación es El Santos, una parodia del Santo (Rodolfo Guzmán Huerta) o “El 

enmascarado de plata”. Se trata de una figura icónica popular, famoso por la lucha libre 

mexicana cuyo personaje interpretado por él mismo fue protagonista de numerosas 

películas desde finales de los años 50 hasta los 80 del siglo pasado, en las que se 

enfrentaba y vencía a todo tipo de personajes: vampiros, zombis, espectros, momias e 

incluso extraterrestres. El Santos, aunque también un luchador enmascarado, a 

diferencia del Santo, es un antihéroe, marginal, enano y grosero, fracasado, alcohólico y 

politoxicómano, cuya ex pareja, la Tetona Mendoza, una Madame y empresaria malvada, 

que odia y explota a los zombis, quiere esclavizar también a todos los varones humanos. 

El Santos, resentido con la Tetona Mendoza, inicia una campaña para ayudar a los 

                                                           
28 Entrevista: https://www.Youtube.com/watch?v=wGld13LRjl0 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wGld13LRjl0
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zombis, argumentando que el problema principal de México es el hambre que padecen 

sus zombis: “El problema no son las drogas, ni el petróleo, ni la corrupción, el pedo es 

que no tratamos bien a nuestros zombis, son nuestro México profundo atrapados en su 

miseria ancestral”. El hecho de protegerles, sin embargo, provoca que los zombis se 

reproduzcan y multipliquen en exceso provocando un colapso de hordas de harapientos 

hambrientos que perjudica el negocio de la Tetona Mendoza. 

 

los zombis representan en muchas películas […] una imagen distorsionada de las masas, 
sobre todo de la clase trabajadora que ha sido engañada por el capitalismo y en este 
proceso ha perdido su humanidad. […] Históricamente, las clases subalternas han sido 
representadas como una masa desordenada de individuos físicamente desagradables, 
depravada, vesánica, sedienta de sangre y, en suma, fuera de toda civilización. (Ferrero 
y Roas; 2011: 8) 

 

Los zombis de Sahuayo no son ni caníbales ni agresivos, se mueven torpemente, 

principalmente en grupo, y no hablan. Por su docilidad coinciden con la de los primeros 

zombis del imaginario esclavista, aunque carecen de un amo concreto, puesto que 

cualquier vivo puede ordenarles, maltratarles e incluso matarles sin que se quejen ni se 

resistan. No son agresivos ni intentan contagiar a nadie, al igual que el protagonista de 

Halley, no-viven pacíficamente. El rechazo de los vivos hacia los zombis, no se basa 

pues en el miedo sino en la abyección, denotando la aporofobia (Cortina,1997) y el 

racismo y clasismo colonialistas que perduran en el imaginario social hegemónico, desde 

el que se plantea una imagen del pueblo como sucio, feo, enfermo, estúpido y pasivo. 

Guevara (2014) por esto los ha asociado con los indígenas mexicanos, viendo en ellos 

una metáfora sobre la paradójica relación de México con sus raíces indígenas: que por 

un lado se utilizan para glorificar su pasado y fortalecer la idea de patria, y al mismo 

tiempo los pueblos y tradiciones indígenas se desprecian y conciben como un obstáculo 

para el desarrollo del país (Morris, 1999: 374).  
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                   Figura 130. El Santos vs la Tetona Mendoza.  

 

Por otro lado, su relación evidente con las clases más explotadas en general, más 

allá de su etnicidad, se hace evidente al poner énfasis en que el virus se contagia 

pagando impuestos (pues son los únicos que no intentan, ni defraudan a hacienda) y 

entrando en contacto con la música de un tal Juan Porres, que simboliza la música 

popular tradicional. La honradez y los gustos populares se identifican con la estupidez y 

sumisión de las clases más castigadas. Otra característica es su condición de alienados 

por el consumismo capitalista y la asunción del imaginario estadounidense es que a los 

zombis les encanta regalar calcetines por Navidad. Estos dos aspectos que se explicitan 

demuestran que los zombis son la base económica del país, de hecho, cuando se 

extinguen, el país de hunde. Es decir, el capitalismo neoliberal requiere de los zombis, 

que tanto asco y temor provocan. 

Cabe señalar, que, aunque no abunden las películas mexicanas sobre zombis, 

después de Halley, de la Riva realiza Ladronas de almas (2015). Esta ficción está 

contextualizada en la Guerra de la Independencia de México, donde las hermanas 

Cordero, para defenderse de unos asaltadores del bando realista, recurren al vudú 

invocando a un zombi gracias a las enseñanzas de un haitiano de familia de bokores. 

Por otro lado, nada mejor para demostrar que ha llegado a México la invasión que los 

zombis protagonizan actualmente en la cultura e imaginario transnacionales, que 

Mexzombis una gran súper-producción que se está grabando actualmente en la capital 

del país, bajo la dirección de Fernando González Compeán, y que mezclará el folclore 

del Día de Muertos con el estereotipo del zombi apocalíptico capitalista. 
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7.3. La hiperconciencia de sí como nuevo modelo zombi 

 

- ¿Qué es lo que hace que el cuerpo esté vivo? 
-Es el alma. […] 

 - ¿Hay algo contrario a la vida, o no hay nada? 
 -Sí, hay alguna cosa.  

 -¿Qué cosa? 
 -La muerte. 

 -El alma, por consiguiente, no consentiría nunca lo que es contrario a lo que  
              lleva consigo. Esto se deduce rigurosamente de nuestros principios. 

              Platón, Fedón 
 

 

En Halley no se plantea el zombismo desde la perspectiva hegemónica, de hecho, 

al espectador le corresponde descubrir qué mal sufre el protagonista a través de su 

lúgubre y claustrofóbica cotidianeidad. Beto (Alberto Trujillo) es un hombre de mediana 

edad que trabaja como guardia de seguridad nocturno en un gimnasio en Ciudad de 

México. Un día, acude al despacho de su jefa, Silvia (Lourdes Trueba), y presenta su 

dimisión argumentando que no aguanta más, que “está cansado”. Desde el momento de 

su renuncia Silvia intenta estrechar la relación con el protagonista, pero éste se resiste 

pasivamente a intimar con ella. A lo largo de la película, poco a poco, se descubre que 

Beto no está enfermo, sino que es un zombi, es decir, se mueve, piensa, habla, escucha 

y ve, pero a la vez es un cadáver. Beto no es un zombi convencional, en tanto que no se 

integra dentro de ninguna de las figuras canónicas que he comentado, porque no está 

controlado por el vudú, aunque responde al esquema de alienación cultural de la 

zombificación de Depestre (2018) y, a pesar de ser el reflejo esperpéntico del trabajador 

capitalista, tampoco es un zombi voraz e irracional, engendro del consumismo que 

Ferrero y Roas resumen así:  

  

[…] mediante la figura del zombi hacemos desaparecer las cualidades que nos hacen 
humanos (la inteligencia, la empatía, los sentimientos, etcétera), aunque no todas. 
Permanecen las que mejor nos identifican hoy día: la alienación, el carácter de masa 
anónima y esa especie de egoísmo exacerbado que nos empuja a satisfacer nuestros 
apetitos de inmediato. […] el zombi no habla (casi nunca), no tiene nada que decir porque 
no sabe nada. Y no sabe nada porque, generalizando, el zombi es un ser humano que 
por culpa de alguna intoxicación o de un virus deja de sentir y pensar. (Ferrero y Roas, 
2011: 7) 
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Beto no es un caníbal, ni se mueve por instintos irracionales, de hecho, carece de 

apetito y parece carecer de deseos, pero tiene una gran conciencia de sí, excesiva. 

Tampoco se hace alusión a que su “enfermedad”, de origen desconocido, sea 

contagiosa. Pero, sobre todo, lo que le define y diferencia, es que conserva sus 

facultades humanas, especialmente la capacidad racional y el autocontrol, y por eso 

coexiste con los vivos, ocultando su condición poshumana. Tampoco responde del todo 

al modelo esclavista, dado que se resiste a seguir trabajando, y finalmente elige el 

ostracismo cuando su intento de existir como humano se hace inviable. 

 

7.3.1. Controlar lo incontrolable: cuando lo abyecto rebasa todo límite  

 

La empatía hacia el muerto viviente, desde la que se traza el relato, coloca en una 

posición incómoda al espectador, ya que, desde la secuencia inicial, la película se 

introduce de lleno en el ámbito de lo grotesco traumático y abyecto, a través del cuerpo 

“enfermo” —sin explicitar que Beto es un zombi—, donde la putrefacción y los insectos 

asociados a la muerte inundan la cotidianidad.  

                        

                               Figura 131. Halley.  

 

El film arranca desde lo minúsculo, con un plano detalle de unas moscas sobre un 

fondo indefinido a través de un vidrio sucio (Fig. 131), que luego se descubrirá que es un 

tarro donde las introduce Beto después de extraerlas de su cuerpo. Al igual que él, las 

moscas atrapadas, luchan por vivir: en un plano detalle muestra cómo dos de ellas se 

acoplan unos segundos para luego caer juntas al vacío. Esto ocurre acompañado de un 

recurso sonoro de “disonancia” o “contrapunto audiovisual” (Chion, 1993) que consiste 
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en la amplificación desproporcionada y distorsión de sonidos casi imperceptibles para el 

oído humano en situaciones normales, como en este caso el aleteo de las moscas. Estos 

contrapuntos generan una sensación de extrañeza y desasosiego porque reta “el código 

convencional” del realismo, sorprende, no es lo que se espera oír (Chion, 1993: 36-37). 

Hofmann, en una entrevista (Sánchez; Flores-Durón, 2013), denomina a estos 

contrapuntos “zooms sonoros”, que afirma utilizar para incrementar la sensación de 

“angustia”. Efectivamente, al aumentar exageradamente sonidos que normalmente 

pasan desapercibidos, o que se escuchan a muy baja intensidad, no es fácil reconocerlos 

y colocan al espectador ante una realidad que escapa de las dimensiones habituales de 

percepción y de las convenciones cinematográficas, desubicándolo. Esta alteración del 

sonido genera una atmósfera grotesca a lo largo de toda la película, especialmente 

cuando Beto se encuentra solo, convirtiendo objetos y acciones aparentemente 

familiares en extrañas y sórdidas (Connelly, 2015: 23,162), rebasando toda escala y 

límite. 

                    

                                     Figura 132. Halley.                                            

 

Tras un fundido en negro con el título de la película, continúa el contrapunto 

audiovisual al identificarse de nuevo el zumbido de insectos voladores aumentado en 

volumen y velocidad. Este sonido nos introduce en el territorio de lo abyecto, por la 

vinculación de estos insectos voladores con las heces y en general con la materia en 

descomposición. Aparece en primer plano Beto mirándose en un espejo, de perfil, 

dividido en dos por su reflejo (Fig. 132). Esta dualidad señala un ser escindido entre la 

mente y el cuerpo, que habita la indeterminación entre la vida y la muerte. En este plano 

se pasa una esponjita por la cara, y luego intenta atrapar insistente e infructuosamente, 

algo que hay en su cavidad nasal. Esta actividad delata ya el carácter obsesivo con el 

control y limpieza del propio cuerpo, que define la solitaria cotidianeidad del protagonista. 
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                           Figura 133. Halley.              

 

Aquí se adelanta y sintetiza la trama de la película: la lucha inútil de Beto contra 

la corrupción de su cuerpo, por salvar lo insalvable, el gesto absurdo y desesperado de 

un monstruo por evitar un destino inevitable. A lo largo de la película, a través de largas 

secuencias, lentas y parsimoniosas, como los propios movimientos del protagonista, se 

muestra con minuciosidad casi microscópica cómo extrae las larvas e insectos que 

infestan su cuerpo (Fig.133), cierra todos sus orificios con tapones (Fig.134), se maquilla, 

limpia el pus de las llagas, se inyecta formol, o cubre con esparadrapo las heridas 

abiertas (Fig. 135). 

 

                

                         Figura 134. Halley.  

 

7.3.2. El narcisismo abyecto poshumano 

 

Esta batalla, esta negación de lo evidente, refuerza la dualidad paradójica en la 

que se halla el personaje, donde se enfrentan la vida de su consciencia y la muerte de 
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su corporeidad. Se presenta a un personaje cuya existencia triste y monótona gira 

exclusivamente en torno al Yo, al sí mismo, dado que su única preocupación supone 

combatir y disimular la corrupción, y la suciedad que se deriva de su estado cadavérico. 

Se enfrenta a su cuerpo como a otro objeto más de sus posesiones, pero es un cuerpo 

“caducado”, es débil, hiede, se pudre y aloja alimañas. Beto-cuerpo es un desecho 

inaprovechable para el sistema, en su condición inorgánica y abyecta: 

 

Lo orgánico se convierte en lo vivo, y lo vivo es lo que produce, al crecer y reproducirse; 
lo inorgánico es lo no vivo, lo que ni se desarrolla ni se reproduce; está en los límites de 
la vida, es como aquello que, en ella, tiende a destruirla y a matarla. (Foucault, 2006: 228) 

 

Lo inorgánico nos introduce en el concepto de lo abyecto. La paradoja grotesca 

provocada desde lo traumático procede de la contradicción entre la materia y lo que la 

mantiene con movimiento y conciencia: Beto parece vivo, pero no lo está. El cuerpo de 

Beto, pese a no ser peligroso, es un cuerpo rechazado socialmente. Resulta repulsivo 

porque no cumple ya ninguna función vital social, porque en él se manifiesta aquello que 

pone en peligro la vida, su opuesto. Al avergonzarse y esconderlo demuestra la 

“abyección de sí” (Kristeva, 2006) entendiendo la abyección como “ausencia o falta”, en 

este caso, ausencia de vida. Beto en su condición poshumana, se encuentra escindido 

de sí mismo, y en él se enfrentan el “espíritu”, “alma” o “mente”, y su cuerpo, que obedece 

a duras penas los mandatos de su otra faceta.  Beto cuida de su propio cadáver, que a 

la vez repudia, pero que implica su única posibilidad de existir. Beto se afana en luchar 

contra la ausencia que afirma su cuerpo, porque para mantener la ficción de ser humano 

debe conservarlo, debe cohabitar con su propia muerte para parecer vivo. De esta forma, 

Beto existe franqueando ese límite, instalado en lo intersticial, en un devenir que escapa 

a las demarcaciones dialécticas entre lo vivo y lo muerto, lo orgánico e inorgánico. Esta 

escisión provoca el distanciamiento de lo abyecto, e incide en el dualismo antropológico: 

el cuerpo es suyo, pero no es él.  
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                       Figura 135. Halley.      

 

La condición grotesca de Beto ofrece una visión esperpéntica de la realidad 

transnacional actual: un capitalismo que ha dejado de centrarse en la productividad para 

centrarse en el consumismo, forma de cosificación del sujeto y alienación del deseo que 

Bauman caracteriza frente al de la “mercancía” como “fetichismo de la subjetividad” 

(2007, 28). Beto representa la última consecuencia de este proceso de autogestión del 

Yo basado en el autocultivo del sujeto que produce lo monstruoso. El narcisismo de Beto 

transgrede el límite de la muerte, en una autoconsciencia neurótica: “El narcisismo, 

nueva tecnología de control flexible y autogestionado, socializa desocializando, pone a 

los individuos de acuerdo con un sistema social pulverizado, mientras glorifica el reino 

de la expansión del Ego puro” (Lipovestky, 2003: 55). Todos los esfuerzos de Beto están 

focalizados en el cuidado de sí, pero también en lo que le rodea, en la medida en que lo 

concibe como una extensión de sí mismo, de su propiedad, de su Ego cosificado y 

alienado. Este fetichismo de la subjetividad, así como la expansión del Ego, parecen 

confirmarse por un lado en cómo el meticuloso trabajo sobre su cuerpo transcurre en 

paralelo a la limpieza de su casa, que se desarrolla en una recreación también exhaustiva 

y pausada donde se observa por ejemplo cómo saca brillo a un juego de tazas de té 

limpio (Figs. 136 y 137). De hecho, la compulsión narcisista y abyección de sí le llevan a 

cubrir con plásticos los sofás, sillas, y su propia cama, lo que pone de manifiesto la 

conciencia de ser un ente sucio y repulsivo, el autorrechazo.   

Por otro lado, la expansión del Yo se observa en el fetichismo abyecto que le lleva 

a acumular, metiendo las moscas y gusanos vivos en tarros, cuidándolos como una 

prolongación de sí mismo, de su carne pútrida, de su ser. De este modo parece 

establecer un vínculo con lo único vivo que habita su organismo en descomposición.  
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La abyección de un ser humano es incluso negativa en el sentido formal de la palabra, 
puesto que tiene como origen una ausencia: es, simplemente, la incapacidad de asumir 
con una fuerza suficiente el acto imperativo de exclusión de las cosas abyectas (que 
constituye la base de la existencia colectiva). (Bataille, 2006: 326) 

 

La abyección de Beto implica ese esfuerzo desesperado por mantenerse 

conectado a la vida expandiendo su Yo, aunque sea a través de la conservación 

simbólica de lo socialmente deleznable, como son los insectos que engendra su cadáver. 

Su cuerpo, ausente de vida, es abyecto en el sentido de “heterogéneo”, y “excrementicio” 

porque lo expulsa la sociedad al romper “sus leyes de homogeneidad” (Bataille, 2006: 

85-86). Beto lleva a cabo este reciclaje hasta el extremo, en su afán por perdurar y 

ampliar su Yo “incluyendo todas las escorias en el campo del sujeto, el inconsciente se 

abre el camino a un narcisismo sin límites” (Lipovetsky, 2003: 55). Así, por tanto, se 

observa que Beto se encuentra además de en un estado de abyección de sí mismo, en 

un estado de extremo narcisismo fetichista que supone el punto culmen de la 

“personalización” capitalista, proceso que conduce al vacío y al aislamiento social. 

               

                    Figura 136. Halley.                                    Figura 137. Halley. 

 

Según el filósofo francés, el narcisismo se ha convertido en el símbolo de la 

“segunda revolución individualista” que trae consigo la posmodernidad, donde ha 

triunfado un “individualismo total” basado en “la privatización” absoluta de las 

experiencias, en “el psicologismo” que se impone a los proyectos colectivos. El 

narcisismo supone “una sensibilidad psicológica, desestabilizada y tolerante, centrada 

en la realización emocional de uno mismo, ávida de juventud, de deporte, de ritmo, 

menos atada a triunfar en la vida que a realizarse continuamente en la esfera privada” 

(Lipovetsky, 2003: 12).  
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                 Figura 138. Halley.                                               Figura 139. Halley. 

No es casual que el protagonista trabaje en un gimnasio. El zombi mira con 

insistencia a los individuos que hay a su alrededor sin comunicarse.  En especial observa, 

en distintas secuencias durante la película, a los clientes del gimnasio mientras se 

ejercitan. Aparecen individuos en grupo o solos, pero todos cerrados en sí mismos, en 

sus cuerpos (Fig. 138) seduciéndose a través de su reflejo en los espejos (Fig. 139), 

concentrados en su individual batalla contra la flaccidez, la debilidad o el exceso de peso. 

Se observan personas solitarias, autodisciplinadas, que luchan desde su individualidad 

contra el paso del tiempo que condena irremisiblemente a los cuerpos a caer bajo las 

leyes de la gravedad y de la guadaña. Se presenta un mundo de sujetos aislados, cuyas 

metas vitales se basan en el Yo hermético y centrado en el desarrollo personal, donde 

no hay cabida para un nosotros. 

 

Para que el desierto social resulte viable, el Yo debe convertirse en la preocupación 
central: se destruye la relación, qué más da, si el individuo está en condiciones de 
absorberse a sí mismo. De este modo el narcisismo realiza una extraña “humanización” 
ahondando en la fragmentación social: solución económica a la “dispersión” generalizada, 
el narcisismo, en una circularidad perfecta, adapta el Yo al mundo en el que nace. El 
amaestramiento social ya no se realiza por imposición disciplinaria ni tan sólo por 
sublimación, se efectúa por autoseducción. (Lipovetsky, 2003: 55) 

 

El malestar del zombi de Halley se inscribe dentro de esta cultura hedonista, 

individualista y alienada, obsesionada y frustrada en su afán por cumplir unos ideales 

inalcanzables. En concreto, los estereotipos físicos cada vez tienden más a lo virtual y 

etéreo: superficies lisas y homogéneas, sin granos, vello, arrugas o cicatrices; para lo 

que hay que consumir y recurrir a lociones, cirugía, depilación o injertos. La cultura 

narcisista insiste en la preservación de un cuerpo sano y atractivo, asociado a una 

juventud de photoshop en una autodisciplina que exige parecerse lo más posible a un 

cuerpo estandarizado que implica cualidades asociadas a la juventud y a una tipología 
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de cuerpo de características anatómicas muy concretas en cuanto a altura, peso, 

proporciones, flexibilidad, fuerza, tersura, etc. Se trata de una cultura de la apariencia, 

de las superficies, basada en el disimulo o eliminación de las supuestas imperfecciones, 

que es todo aquello que se aleje de la norma: acné, vello, arrugas, cicatrices, calvicie, 

etc., donde la cirugía, el maquillaje, la peluquería, la manicura o los injertos juegan un 

papel fundamental, como se observa a través de la mirada de Beto cuando observa a la 

gente en el metro (Fig. 140).  

                        

                             Figura 140.  Halley. 

                           

Beto es producto y reflejo de la exclusión que provoca este contexto social, por lo 

que la relación grotesca del zombi de Halley con su cuerpo funciona como expresión del 

malestar contemporáneo. Hasta aquí se cumple la que Imbert considera la 

caracterización típica del imaginario cinematográfico posmoderno internacional, 

mediante “un cuerpo ausente que sólo ofrece sus superficies […] presa de un vacío 

existencial, o más bien pos-existencialista” (Imbert, 2017: 37). Lo monstruoso se parece 

más a lo vivo, a lo heterogéneo, a lo diverso, que, a la norma del ideal, que, a la belleza 

abstracta e idealizada, rígida e inerte, homogénea e invariable que domina nuestro 

imaginario. 

 

Cuando el significado deja paso a los juegos del significante, y el propio discurso a la 
emoción directa, cuando las referencias exteriores caen, el narcisismo ya no encuentra 
obstáculos y puede realizarse en toda su radicalidad. De este modo la autoconsciencia 
ha substituido a la consciencia de clase, la consciencia narcisista substituye la 
consciencia política (Lipovetsky, 2003: 55). 

 

Si los zombis canónicos reflejan una sociedad en la que para controlar a los 

individuos es fundamental crear dispositivos de disciplina y control físico y mental 

externos, Beto representa un narcisismo agotado, que sin sustituir dichas disciplinas de 
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control las ha reforzado e intensificado mediante el autocontrol desarrollado 

principalmente por los dispositivos psi que exigen participar del afán consumista centrado 

en el Yo, de una sociedad cuyo buen funcionamiento se basa en la infelicidad e 

insatisfacción constante de los individuos, que acumulando tratan de llenar un vacío que 

se plantea inconmensurable (Bauman, 2007: 70-71). 

 

Hemos pasado de una ontología del Yo como productor, […] a una ontología del Yo como 
consumidor […]. Este cambio se puede definir en términos de una economía simbólica 
del Yo que implica procesos de auto-capitalización, auto-presentación, auto-construcción 
de marca y auto-virtualización como procesos de mercado con elementos políticos, éticos 
y estéticos […]. En esta nueva forma de gobernanza, se recurre a los individuos 
responsabilizados para que apliquen a sí mismos algunas técnicas de gestión, 

económicas y actuarias como sujetos ciudadanos-consumidores. (Peters y Besley, 
2015: 63) 

 

 El zombi funciona como metáfora hiperbólica y grotesca que demuestra la 

efectividad de los dispositivos de poder sobre los cuerpos desde el autocontrol, el cual 

va más allá de los dispositivos de control tradicionales. La contradicción entre el 

dispositivo psi que le exige vivir y su cuerpo que se resiste, y le tiene encadenado a un 

proceso monótono y obsesivo. Beto es un esclavo, pero contra la idea platónica y 

cristiana, la mente no es esclava del cuerpo muerto, sino que su cuerpo, esclavizado por 

la zombificación y explotado más allá de la muerte, se resiste al afán narcisista y 

consumista del capitalismo. 

 

 7.4. Consciencia y putrefacción: La maldición de la infinitud   

     

 Hacia la mitad de la película, el protagonista regresa del trabajo a casa y camina 

a lo largo de un pasillo subterráneo y solitario del metro, en uno de los característicos no 

lugares de luz mortecina por los que transcurre Halley, espacios de tránsito, sin memoria, 

sin posibilidad de comunicación donde a menudo el individuo no puede ponerse en 

contacto “más que con otra imagen de sí mismo” (Augé, 2009: 85). Beto se muestra 

exhausto, se desplaza solo con dificultad, finalmente pierde las fuerzas y cae al suelo 

inconsciente. En la secuencia siguiente Beto yace desnudo sobre una camilla rodeado 

de cadáveres. Está en la morgue. Nadie ha venido a buscarle pues no tiene amigos, 
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pareja, ni familiares. Beto es un individuo olvidado, es un outsider. Mientras el 

embalsamador (Hugo Albores) lo enjabona, Beto despierta de pronto y abre los ojos (Fig. 

141). El siguiente es un plano general donde el embalsamador en una silla mira de frente 

a Beto, que sigue desnudo, sentado en la camilla con la cabeza inclinada sobre las 

rodillas, en actitud de recogimiento (Fig. 142). El embalsamador no está asustado ni 

especialmente sorprendido, pero siente gran interés por Beto y su extraña condición. Se 

trata de una secuencia en la que impera un tono humorístico macabro, que juega con lo 

absurdo e incómodo de una situación próxima a una pesadilla de Poe. De hecho, la 

escena se desarrolla en un ambiente de tensión que provoca la introversión del zombi 

frente a la tranquilidad del embalsamador que ingiere tallarines mientras le habla y le 

confiesa que es un ser inadaptado que nunca ha sabido relacionarse bien en sociedad. 

Sin embargo, le apasionan los cadáveres, les pone motes inventados y observa 

fascinado los distintos colores que adquieren, lo cual le parece hermoso. Este personaje 

invierte mediante el humor macabro diferentes valores como la concepción estética 

normativa, alabando el color azulado y grisáceo de la muerte y la putrefacción en lugar 

del rosado de la vida. El personaje, adorador de la muerte, naturaliza la situación de 

Beto, y expresa que estaba seguro de que algo así era posible y que Beto le parece muy 

afortunado, lo cual redunda en el humor negro, dado que todo lo que le ocurre a Beto no 

le proporciona felicidad alguna.   

 

             

               Figura 141. Halley.                                      Figura 142. Halley. 

 

Esta secuencia es muy relevante para comprender la condición poshumana de 

Beto, pues en la conversación con el embalsamador se explicita lo que le ocurre al 

protagonista por primera vez, y en ella se asientan varias ideas clave para definir el tipo 

de zombi que presenta la película: el pudor de Beto, su desmemoria, soledad, 
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vulnerabilidad e inmortalidad. Todo esto redunda en las observaciones de Imbert (2017) 

sobre el cine posmoderno como reflejo del malestar social e ideológico contemporáneos. 

El embalsamador le pregunta si hace mucho tiempo que “está así”, él contesta 

que lleva tanto que le parece como si su estado hubiera sido siempre ese (Fig. 143). El 

otro replica riendo con dos chistes para ilustrar la confusión de Beto: “Llegó el enfermo y 

se convirtió en la enfermedad o como los casados, que se olvidan de cómo eran antes”. 

El humor macabro enfatiza el hecho de que Beto se halle en una espiral amnésica que 

ha borrado todo lo anterior a su muerte en vida. La desmemoria le descoloca 

referencialmente, borra sus vínculos con el pasado, desdibuja sus relaciones y afectos, 

y por tanto socava su identidad. 

Beto padece la amnesia característica del zombi, por eso no puede dar 

explicaciones sobre cuándo y cómo murió por primera vez, ni tampoco aventurar el 

motivo de su inmortalidad, a la que no se ofrece una explicación ni científica ni 

sobrenatural. La disociación de la mente inmortal respecto al cuerpo muerto en inevitable 

descomposición genera un choque categorial que muestra como terrorífica y aberrante 

la cotidianidad de sus rutinas de limpieza y autocuidados: “la imagen grotesca se revela 

a través de sus cambios, en los momentos intersticiales en que lo familiar se convierte 

en extraño o cambia inesperadamente hacia otra cosa” (Connelly, 2015: 26). Se produce 

una transformación grotesca en la percepción de Beto desde lo que parece un desmayo 

del protagonista a su despertar en un depósito de cadáveres, supone un cambio en la 

forma de ver a Beto, que pasa de enfermo a muerto y de muerto a no muerto y no vivo a 

la vez.  

 

               

                     Figura 143. Halley. 
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Ante otras preguntas del embalsamador como “si siente frío o algo”, Beto no 

contesta, sólo pide su ropa. Así demuestra que lo que sí conserva es el pudor, el pudor 

de mostrar su cuerpo desnudo y muerto, es decir la conciencia y la abyección de sí. El 

embalsamador actúa con naturalidad, le agrada la presencia del zombi y por ello le 

sugiere que se quede con él, quiere protegerle y le advierte y previene de los peligros a 

los que se expone al regresar al exterior. Los zombis típicos siguen moviéndose, aunque 

se les mutile, no sienten, pero se mueven por instintos irracionales e impersonales, 

desean, pero no piensan, Beto, sin embargo, si se quemase, sería ceniza pensante, sería 

puro Cogito cartesiano atado a su pulverizada res extensa. El embalsamador le augura 

que si le quemaran seguiría siendo consciente, y que si le trocearan podría terminar 

siendo un ojo, solo un “ojo” pero “seguir existiendo” eternamente.  Su inmortalidad 

significa percepción intelectual, racionalidad, moralidad, afectos, es un “alma” o una 

mente atrapada indefinidamente en un cuerpo en estado de descomposición, siempre 

cansado y vulnerable. Esto demuestra otra diferencia de Beto frente a los zombis 

estereotípicos, él no puede esclavizarse, aunque su carácter es dócil y pacífico, su 

cuerpo es débil y frágil, frente a la fuerza y energía sobrehumanas de los zombis 

canónicos, lo cual reincide en su inutilidad para el sistema productivo. 

Esta secuencia incide en la ambivalente sensación que provoca Beto que va de la 

compasión, el asco y el horror que despierta Beto; compasión a la vez que horror, porque 

su muerte en vida no le ha hecho perder aún su humanidad, pero se presiente que está 

a punto de perderla, este abismo es el que señala lo grotesco traumático. La eternidad a 

la que está condenado, le arrebata el pasado y el futuro, lo cual le hace imposible escribir 

un relato, construir una identidad que se diluye junto a la memoria. Sus rutinas suponen 

la lucha narcisista por mantener una referencia, por mantener la unidad del Yo, pero su 

cuerpo se diluye junto a su memoria y su identidad. El conocimiento que le proporciona 

el embalsamador no reconforta, el saberse zombi no ayuda, el saberse inmortal no libera, 

encadena. Lo paradójico de su existencia muestra una experiencia inaprensible: lo 

inconmensurable de la infinitud. Lo inmortal, lo infinito, es incompatible con la finitud, el 

zombi plantea lo imposible en una mezcla que infringe los principios lógicos primordiales: 

“Lo grotesco plantea respuestas contradictorias y conflictivas, al tiempo que une lo 

inesperado y lo disparatado” (Connelly, 2015: 37). 

Esta situación explica la falta de comunicación de Beto, su silencio ante las 

preguntas que otros le formulan sobre su vida, sus gustos, su pasado, o su familia, Beto 
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está desapareciendo, el nihilismo le está invadiendo. Beto pierde la memoria y el deseo, 

y con ellos la capacidad de discurso. Un relato requiere de un origen y unos objetivos, 

de referentes temporales y afectivos. Esta crisis de la narratividad, equivale a la crisis de 

identidad, que, siguiendo a Hall (1996), se genera a partir de la “la narratividad del Yo”, 

ésta requiere de puntos de referencia que se disuelven cuando el individuo pierde la 

posibilidad de articular un discurso. 

 

Uso identidad para referirme al punto de encuentro, el punto de sutura entre, por un lado, 
los discursos y prácticas que intentan interpelarnos, hablarnos o ponernos en nuestro 
lugar como sujetos sociales de discursos particulares y, por otro, los procesos que 
producen subjetividades, que nos construyen como sujetos susceptibles de decirse. De 
tal modo, las identidades son puntos de adhesión temporaria a las posiciones subjetivas 
que nos construyen las prácticas discursivas […]. Son el resultado de una articulación o 
encadenamiento exitoso del sujeto en el flujo del discurso (Hall,1996: 20). 

 

El fracaso de Beto en el discurso muestra la crisis de identidad del zombi. Su habla 

se diluye en tanto que pierde la memoria y su existencia se expande hacia un horizonte 

sin fin, le mantiene en un limbo sin cronología, sin principio ni final. En Beto, el zombi 

narcisista posmoderno, se disuelve toda capacidad discursiva por la pérdida de 

referencias. En esta duplicidad en la que el cuerpo se revela y se enfrenta al sujeto 

inmortal, en tanto que autoconsciente, se quiebra la identidad, no es posible un proyecto 

de vida. Halley plantea una situación existencial kafkiana, absurda como la de Gregorio 

Samsa, donde el terror emerge de la impotencia ante una condena injustificada y frente 

a un cuerpo en el que no puede reconocerse. En su crítica al dualismo ontológico, en El 

Anticristo, Nietzsche niega la preexistencia de un “espíritu puro”, para él el espíritu es “el 

síntoma de una relativa imperfección del organismo, un ensayo, un tanteo, un 

equivocarse”, la consciencia se opone a la vida “si descontamos el sistema nervioso y 

los sentidos, la “envoltura mortal”, no nos salen las cuentas: - ¡pues no queda ya nada 

más!” (Nietzsche, 2009: 831). La inmortalidad es lo opuesto a la vida, la vida es dolor y 

placer, es devenir, cambio, tiene un principio y un final, la eternidad es la muerte. El 

cuerpo del sujeto posmoderno, ha perdido toda capacidad de vivir, aprisionada por un 

alma que en su exceso de autoconsciencia y autocontrol ha matado todo indicio de vida. 

El terror procede de la ausencia de todo suceso: 
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un hic et nunc que se nos escapa, que deja de suceder en su propio suceder: […] los 
terrores están vinculados a privaciones: privación de la luz, terror a las tinieblas; privación 
del prójimo, terror a la soledad; privación del lenguaje, terror al silencio; privación de los 
objetos, terror al vacío; privación de la vida, terror a la muerte. Lo que nos aterroriza es 
que el sucede no suceda, deje de suceder. (Lyotard, 1999: 104) 

 

 La condena a aquello inaprensible e inconmensurable que son el infinito y la nada. 

Es el terror a la nada consciente, a la psique pura sin asidero corporal, sin compañía ni 

lenguaje. Es el cuerpo y a través del cuerpo que ocurren cosas, y un cuerpo que deja de 

sentir, se convierte en el horror mismo. La inevitabilidad de esa nada eterna consciente 

espanta. El vacío y soledad de la eternidad se respira durante toda la película en las 

largas secuencias silenciosas, que transmiten el desasosiego de la lentitud, el tiempo se 

escapa en el silencio vacío, sin sentido de una actividad rutinaria y compulsiva que se 

revela absurda en su inutilidad ante la infinitud que trasciende lo físico.  

Toda la actividad de Beto vista bajo la fatalidad de su situación se torna ridícula, 

vacía, quizás por esto, en casi todas las secuencias en que aparece solo, le envuelve 

una luz blanquecina que genera la impresión de una pesadilla, de un mundo irreal e 

indefinido, borroso, genera la angustia del vacío ante la ausencia de objetivos. Su batalla 

rutinaria, ahora a la luz de la eternidad, evoca la maldición existencialista, la piedra de 

Sísifo: el polvo, la herrumbre, la podredumbre, el hedor, retornan irremediablemente y 

Beto, despacio, vuelve a combatirlos en una tarea que aterra en su infinitud y absurdidad. 

Pero no hay otra opción, así que sube la piedra, aunque vuelva a caer, la piedra siempre 

va a caer, y la humanidad siempre se va a empeñar en elevarla a lo alto de la montaña, 

porque es lo que hace, porque vivir es resistir a la fatalidad, en una eterna lucha 

condenada a fracasar. 

Los rasgos del zombi de Halley evidencian a través de lo grotesco traumático otras 

tres características más que Imbert (2017) atribuye a la expresión cinematográfica del 

malestar posmoderno actual. Por un lado, presenta la “desmemoria”, que acentúa la 

sensación de agobio del protagonista en una situación cuyo origen desconoce. Por otro 

lado, la descomposición del cuerpo en la infinitud genera una “sensación de vacío” que 

se delata en la ausencia de proyectos, metas y vínculos. Por último, la “ambivalencia” 

constitutiva de la naturaleza contradictoria e indefinida de lo grotesco que caracteriza al 

no muerto.  
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7.4.1. El carácter “migrante” del poshumano  

 

Otra de las características que Imbert observa es la desubicación territorial de los 

personajes posmodernos, reflejos de la sociedad contemporánea, que impone flujos de 

población migrante, no sólo la que se produce desde los países pobres, en guerra, o 

sometidos a sistemas dictatoriales, u oprimidos por otros más ricos, sino también por la 

pérdida de referencias locales en las grandes urbes, donde los espacios públicos son 

cada vez menos, las grandes cadenas imponen la desaparición de los pequeños 

comercios, el turismo encarece la vida en el centro de las ciudades y obliga a la población 

a migrar al extrarradio y a realizar día tras día largos trayectos en transporte público o 

privado desde sus viviendas a sus lugares de trabajo.  Proceso de desorientación y 

desapego en los no-lugares, espacios idénticos a nivel transnacional, impersonales, sin 

rasgos definitorios propios que desdibujan las diferencias entre las grandes ciudades de 

todo el mundo. Beto retrata la existencia aberrante de la clase trabajadora de las grandes 

urbes impersonales y globalizadas, donde el sujeto se encuentra totalmente alienado 

respecto a su propio cuerpo. La migración supone otros de los síntomas del malestar 

que padece el sujeto posmoderno, sujeto aislado incapaz de un proyecto social 

comunitario, ni afectivo ni político ni religioso. La actitud solipsista y nihilista sustituye a 

la ideología y a la consciencia de clase, donde “la ciudad es cada vez más un lugar de 

desrealización del sujeto, de puesta a prueba de su identidad” (Imbert, 2017: 258).  

El poshumano cumple este carácter de “migrante” que acuña Imbert, no solo 

porque resida muy lejos de su trabajo y esto le obligue a realizar largos desplazamientos 

en metro todos los días por no-lugares, sino porque carece de referentes, de espacios a 

los que volver, de lugares con memoria, de lugares de encuentro con otros. Su casa es 

fría e impersonal, no hay nada que aluda a una historia de vida: no hay fotos, libros ni 

revistas, ni otros elementos que reflejen sus aficiones o recuerdos, y donde su única 

compañía son la televisión y sus insectos.  

Beto no encaja “ha perdido las referencias sociales e ideológicas, pero también 

espacio-temporales” (Imbert, 2017: 37). Durante todo el film, Beto transita espacios que 

le son extraños, lugares de paso, estaciones y vagones de metro, la iglesia, el gimnasio, 

donde está rodeado de gente a la que observa desde fuera, desde una irrealidad, pero 
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con la que no se comunica ni interactúa, solo lo observa todo, como un espectáculo al 

que no puede acceder.  

 

En la sociedad consumista tardo-capitalista, la vida social real adquiere de algún modo la 
consistencia de un fraude escenificado, en el que nuestros vecinos se comportan en la 
vida real como actores y extras…De nuevo, la verdad última del universo capitalista 
utilitarista y desespiritualizado es la desmaterialización de la propia vida real, su inversión 
en un espectáculo espectral. (Zizek, 2005: 16) 

 
 

Además de carecer de vínculos afectivos y deseos, también abandona el último 

refugio espiritual que le quedaba. Esta situación que supone “un estado flotante” (Imbert, 

201: 36) ya que Beto es un ser límite, fuera de las normas sociales y carente de pasiones 

y deseos. En una secuencia terriblemente sórdida, el zombi acude en una ocasión a un 

templo evangélico, pero se marcha contrariado para no volver, tras asistir a un sermón 

en el que el sacerdote justifica el sufrimiento existencial por la voluntad divina y pide a 

los fieles agradecer sus dolores y enfermedades al creador. Beto vagabundea 

desarraigado, sin fe, ni metas ni deseos, medio autómata y medio fantasma, el 

poshumano atraviesa la ciudad como si no perteneciera a ella. Finalmente, el zombi 

terminará exiliándose a un glaciar recóndito, cuando, como veremos, toda ficción se hace 

inútil. 

 

 7.5. Sexualidad zombi 

 

 Beto, pese a su soledad y melancolía, no muestra interés por relacionarse con 

nadie, lo que se ratifica en su interacción con Silvia. Ella se muestra tan cariñosa y 

comprensiva con Beto cuando éste le comunica que abandona el trabajo, que incluso se 

ofrece a ayudarle, arguyendo su experiencia cuidando a su madre mientras padeció 

cáncer. Aunque Beto se lo agradece, se mantiene alejado de ella, encerrado en su 

introversión, pero en su último día de trabajo Silvia le convence para que salgan juntos. 
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            7.5.1. El romanticismo ante la mueca irónica de la abyección 

 

El desarrollo de la cita demuestra el contraste entre ellos y las auténticas 

consecuencias de la existencia del no-muerto. Primero van a una taquería, donde Silvia 

disfruta y saborea la vida comiendo y bebiendo mientras habla sin parar y él la observa, 

escucha y sonríe. Ella le ofrece cerveza, lo cual él declina, y luego le insiste tanto en que 

pruebe un pedazo de su comida, que él lo hace para luego ir inmediatamente al baño a 

extraerlo de su garganta intacto. Anteriormente ya había intentado desayunar en su casa, 

pero desistió y arrojó intactas a la basura unas brillantes crepes con mantequilla. Su 

sistema digestivo ya no funciona, por lo que el alimento que accede a su organismo no 

hace más que incrementar la putrefacción. Al contrario de los zombis caníbales carece 

de apetito, el consumismo voraz neoliberal culmina en la apatía y abulia del zombi de 

Halley, que se ha consumido a sí mismo. Halley ya no refleja al sujeto posmoderno, 

consumista solitario siempre insaciable (Bauman, 2009), él ha pasado del paroxismo 

irracional que hace a los zombis apocalípticos pugnar desenfrenadamente por colmar su 

vacío, a vagar automático, sin metas, perfectamente autoconsciente de su condición 

poshumana y del rechazo que supone ésta, por parte de la sociedad actual, sociedad de 

consumo, el no participar de este estilo de vida (Bauman, 2009: 78). Beto sufre aquejado 

de un exceso de Cogito cartesiano, sin pasiones ni deseos, frente a los zombis del 

modelo capitalista, veloces, voraces y destructivos, él arrastra abúlico el tedio rutinario y 

la conciencia del absurdo de su muerte en vida.  

                      

                Figura 144. Halley. 

 

 A continuación, ella propone ir a una discoteca a lo que él acepta pasivamente, 

como a todo. Silvia está borracha y quiere bailar, él se resiste, pero ella lo arrastra a la 
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pista de baile mientras se escucha una canción de amor. Por un momento parece que 

se va a desarrollar una escena romántica. Ella se contonea sensualmente mientras Beto 

la mira inmóvil, entonces ella se acurruca contra su hombro, pero cuando él empieza 

tímidamente a acariciar la espalda de Silvia, ella le susurra, al detectar el olor a formol: 

“hueles a viejita” (Fig. 144). Súbitamente él tuerce el gesto y aparta la mano quedándose 

paralizado mientras Silvia se separa de él y sigue bailando sola. Beto no puede dejarse 

llevar por sus deseos sin olvidar su cuerpo sin vida, ni establecer una relación íntima sin 

revelar que su cuerpo es pasto de las alimañas. Lo grotesco emerge aquí desde el humor 

macabro y cruel, generando una ruptura con el ambiente romántico de la cita prototípica. 

La música, la oscuridad, el abrazo, que generan un momento culmen del cortejo 

hegemónico, antesala del beso, chocan con un campo semántico antitético cuando Silvia 

asocia el formol con la decrepitud y la enfermedad. Se contradice desde la abyección del 

cadáver el erotismo que funda la relación romántica. El uso del diminutivo además 

enfatiza irónicamente la ternura de la jefa hacia Beto, quien quizás le recuerda a su propia 

madre cuando estaba enferma, y quizás por eso dice viejita en femenino y no viejito, lo 

cual además supone una castración simbólica al negar su masculinidad, poniendo en 

jaque la posibilidad del deseo heterosexual de Beto y de esta forma también frustrando 

su propia identidad. Como observa Lacan la identidad depende, del reconocimiento del 

otro, y de la misma manera, el deseo consiste en la necesidad de ser deseado o 

reconocido por el otro (2013: 190).  

No obstante, Silvia, que no quiere volver sola, se lo lleva a su casa. Ella bebe sin 

parar, le habla de su pasado, de su intensa e infructuosa vida amorosa, de su infancia y 

le pregunta a él, pero Beto no contesta. El zombi carece de memoria. El cuadro resulta 

patético e inquietante. Ella, borracha, se contonea al ritmo de cumbia, intentando ser 

sensual ante un cadáver que la observa impotente, incómodo y retraído. Lo grotesco 

muestra una sociedad alienada, compuesta de soledades incomunicables. Además, Beto 

representa la frustración ante la mujer independiente y poderosa del ideal del macho 

mexicano, que como comenté en el capítulo anterior, imposibilita que un hombre esté 

subordinado a una autoridad femenina. La mujer fuerte, vitalista y sensual, que toma la 

iniciativa supone la amenaza de la castración freudiana.  

Durante el soliloquio de Silvia, Beto intenta marcharse varias veces, pero ella se 

lo impide, hasta que se queda dormida en el sofá, ocasión que Beto aprovecha para 

marcharse, pero antes la cubre con una manta. Hasta aquí, la relación entre ambos 
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parece improbable. Beto se mantiene hermético luego se podría sospechar que al igual 

que carece de apetito también carezca de deseo sexual, o incluso ya no pueda sentir 

afectos. Pero al abrazarla al bailar, al escucharla y cobijarla bajo la manta, parece que lo 

que le ocurre a Beto es que se reprime. Pero ¿se reprime porque está muerto, o la 

represión le ha llevado a la muerte en vida? 

 

7.5.2. Onanismo zombi ¿un oxímoron? 

 

En la secuencia siguiente, tras abandonar a su ex jefa, llega a su casa, se sienta 

en la cama y tras quedarse mirando al vacío, se tumba lentamente, con una rigidez casi 

pétrea sobre la cama plastificada de su dormitorio. Ya es de día. La luz atraviesa la 

cortina de la ventana, produciendo una escena mortecina y triste. Se tumba en un plano 

característico de la película en los que Beto aparece a contraluz, intensificando la 

lobreguez de su contrahecha figura, en contraste con los fondos de gran luminosidad, 

como si la realidad exterior quemara y le obligara a protegerse en la penumbra de su 

hogar, acentuando la sensación de soledad e irrealidad (Fig. 145). Una vez recostado en 

la cama, con la mirada perdida apuntando al techo, desde un plano general en escorzo 

en el que se ve claramente cómo su mano se desliza por su pierna hasta su entrepierna 

para acariciarse por encima del pantalón.  

          

                  Figura 145. Halley.  

 

A continuación, se pasa a un primer plano picado frontal del rostro de Beto que 

muestra concentración. Todo lo que ocurre fuera del plano hay que reconstruirlo por sus 
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gestos y sonidos, en los que se vuelve a usar el efecto de contrapunto audiovisual de los 

“zooms sonoros” donde se escucha intensificado cómo abre la hebilla del cinturón, la 

cremallera del pantalón, o la agitación de su cuerpo y la fuerza y ritmo de su respiración, 

que va progresivamente en aumento. Lo grotesco traumático emerge aquí, por un lado, 

por el tabú mismo de la masturbación, aunque se evita eufemísticamente la 

representación visual del órgano sexual, se explicita todo lo que ocurre mediante los 

recursos ya mencionados. Por tanto, la secuencia no está exenta de contenido explícito, 

sórdido e inquietante. El segundo aspecto grotesco emerge por algo más conflictivo que 

mostrar un tabú, y es debido a las preguntas filosóficas que surgen respecto a la 

naturaleza ambigua del zombi: ¿Siente deseos sexuales un zombi? ¿Puede masturbarse 

satisfactoriamente un no-muerto? Hofmann, en una entrevista29  afirma que esta 

pregunta fue la idea germinal. El director quería rodar una película sobre un zombi que 

se masturba. Es decir, que existe un interés explícito en la película por plasmar el 

conflicto del zombi respecto a la sexualidad y el autoerotismo. 

El espectador desconoce si el protagonista puede sentir dolor o placer pues en 

ningún momento se explicita, ni siquiera cuando le interroga directamente el 

embalsamador, y tampoco ha hecho ningún gesto de alegría ni tristeza, ni reacción a 

ningún estímulo físico, excepto al abrazo y al comentario de Silvia. Por otro lado, a nivel 

fisiológico, en ningún momento se ha visto sangre en el cuerpo del zombi, sólo pus, 

heridas abiertas secas e insectos, y lo llevaron al depósito de cadáveres porque carece 

de constantes vitales. Pero ya que Beto piensa, se mueve, escucha, ve y habla sin que 

la sangre circule por su cuerpo, aunque no cicatrice ni haga la digestión, resulta verosímil 

—si no se recurre a explicaciones científicas—, que, si su deseo “espiritual” logra esto, 

pueda también obtener algún tipo de placer físico sensual. Como otros espectros, la 

costumbre puede hacer que el muerto siga moviéndose, limpiando y curándose. Es 

posible que una inercia metafísica arrastre al cuerpo del zombi, continuando las mismas 

rutinas, entre las que se incluye el onanismo. Lo que es evidente es que el principio motor 

del movimiento de su cuerpo y de su pensamiento no responde a explicaciones 

fisiológicas sin un sistema nervioso y circulatorio que funcionen, así que se confirma que 

el cuerpo se concibe como un autómata o avatar dirigido por el “alma”. No es el cerebro 

                                                           
29 Entrevista a Sebastián Hofmann, "Halley", Edición de 2013 de Fancine, “Festival de Cine Fantástico de la 

Universidad de Málaga”: https://www.Youtube.com/watch?v=wGld13LRjl0 

https://www.youtube.com/watch?v=wGld13LRjl0
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el que mueve el cuerpo, pues no hay circulación, no hay fluidos, no hay impulsos 

eléctricos, el corazón ya no late, su cuerpo no respira, pero se mueve.  

 

 

 

 

 

    

                                    Figura 146. Halley. 

 

Entonces, obviando que su cuerpo está muerto, y confiando únicamente en sus 

expresiones gestuales y acústicas, parece efectivamente que éstas responden al placer 

físico, aunque podemos pensar que tanto la excitación como el placer proceden de la 

imaginación y del recuerdo de Silvia, mientras que la masturbación es un mero 

movimiento mecánico reflejo del erotismo surgido y satisfecho en la fantasía. Esto 

establecería que la mano se mueve por hábito, pero sin efectividad erógena, solo como 

un gesto vacío que refleja el hábito pasado. Este desencadenamiento erótico, podría 

leerse como la descripción que realizó Freud en Introducción al narcisismo (1914) de la 

enfermedad como un narcisismo negativo al que responde Beto. Para Freud el malestar 

físico supone una traslación del deseo libidinal hacia uno mismo, y de ahí procede un 

retiro narcisista del enfermo, incapaz de satisfacer y de ser satisfecho, que se relaciona 

a la vez con el narcisismo abyecto que reflejaba su obsesión por el cuidado y control de 

su cuerpo. 

Podría aventurarse también una explicación platónica invertida, y que como en la 

película de Warm Bodies, el placer intelectual y el sentimiento amoroso revivieran el 

cuerpo, es decir, que la atracción erótica y el amor proceden de lo espiritual e insuflan 

vida al cuerpo. Es decir, que el encuentro con Silvia podría haber hecho que Beto 

recobrase el vínculo alma-cuerpo a través de la atracción erótica y/o amorosa. Si en 

Warm Bodies la belleza de la chica hace que el corazón del zombi bombee, desde una 

visión romántica, aquí las emociones que suscita Silvia en Beto podríamos pensar que 

hace revivir al zombi a través de su pene, es decir, a través del deseo onanista. 
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Acostumbrados a los relatos hegemónicos de amor romántico, cabría esperar que Beto 

recuperase la vida a través de este amor pasional. Pero no nos hallamos frente a una 

comedia romántica, y la secuencia nos devuelve a una realidad muy diferente. El rostro 

de Beto expresa placer por primera vez (Fig. 146). A la vez se percibe que el movimiento 

del brazo se acelera, por su respiración y la vibración de su cuerpo se infiere que la 

rapidez e intensidad de la acción incrementa, hasta que, suponemos, llega al clímax 

porque tuerce y abre la boca gimiendo. Pero justo cuando su mano se detiene, se 

escucha un chasquido que claramente parece que algo fuera de plano ha cedido. Sus 

ojos se abren sorprendidos, el placer es súbitamente sustituido por la perplejidad, la 

negación y finalmente el horror. Incrédulo inclina la cabeza y se mira la entrepierna tras 

lo que inmediatamente se incorpora y sale de plano.  

Las sospechas se confirman patéticamente, como un chiste macabro y cruel 

cuando a continuación aparece el zombi de espaldas a la cámara, frente al espejo del 

lavamanos con el pantalón entreabierto. Su agitación no deja lugar a dudas, quiere 

reparar algo: abre el grifo y el armarito, rebusca y se escucha que desenrolla 

esparadrapo. La inutilidad del ajetreo provoca una situación sórdida, que deviene trágica 

cuando Beto acepta la pérdida, se detiene y solloza. Su llanto, o gimoteo, pues 

desconocemos si tiene lágrimas, se produce de espaldas a la cámara y redunda con el 

siguiente plano general en el que aparece de frente, sentado en el suelo del baño, 

desnudo de cintura para abajo dejando al descubierto su entrepierna mutilada. La 

castración literal evidencia la derrota final de Beto frente a su cuerpo. No solo ha perdido 

su humanidad, sino que esto supone la quiebra de su masculinidad, ha perdido la última 

conexión posible con su cuerpo. El pene aquí pasa a ser algo más que el órgano sexual, 

su amputación supone el fracaso de todo deseo y placer físico heterosexual, pero implica 

también una quiebra de su esencia, de su subjetividad. 

 

el falo no sería nada sin el pene. Y en este sentido en que el falo requiere del pene para 
lograr su propia constitución, la identidad del falo incluye el pene, es decir, entre ellos hay 
una relación de identidad. (Butler, 2002: 132-133) 

 

El falo es la base de toda significación, y aquí se evidencia cómo lo anatómico se 

confunde con lo simbólico, pues si el falo simboliza el pene, y a la vez sirve como 

sinécdoque del cuerpo masculino, la castración física supone la desaparición de la 
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identidad del varón, la negación del sujeto, su cuerpo se instituye como la abyección 

última en tanto ausencia, pérdida, de su condición sexuada. La relación con su cuerpo 

se ha roto definitivamente. La importancia del pene, órgano imbuido narcisistamente, 

procede de su ascenso simbólico en la construcción de la identidad masculina, que lo 

convierte en el orden simbólico en “condición de principio estructurante que forma y da 

acceso a todos los objetos cognoscibles” (Butler, 2002:124). La gravedad de esta 

amputación, que arroja a la total desorientación al zombi, se pone de relieve cuando Beto 

rompe a llorar, dado que hasta entonces había sido un personaje casi imperturbable. 

Tras la castración, pierde el autocontrol, se desespera y se desmorona en este momento 

crucial a partir del cual ya no hay identificación posible con el placer heterosexual 

masculino. Su cuerpo se rebela contra todo deseo y placer físico. El llanto es la expresión 

de su impotencia y fracaso final, la respuesta irónica a la insistencia hedonista de la 

sociedad de consumo, donde las personas son también objetos de consumo (Bauman, 

2009). El zombi ya no puede cumplir ninguno de los imperativos de la sociedad: ni 

producir, ni consumir; ni desear, ni ser deseado. 

El narcisismo de Beto difiere en este sentido con el descrito por Lipovetsky, pues, 

aunque su centro de preocupación es su cuerpo al que rinde culto intensamente, no se 

ha esfumado la dicotomía cuerpo-alma que afirma el filósofo, sino que, en esa lucha por 

combatir los estragos del tiempo, “las heterogeneidades de la edad” (Lipovetsky, 2003: 

61-63), se enfatiza esta dualidad, se crea un engendro grotesco, desorientado en el 

devenir absoluto de la infinidad. Si la masturbación es satisfactoria, esto significa que 

Beto aun siente o cree sentir algo, por eso, finge participar del ritual del cortejo y sonríe 

a Silvia mirándola beber, comer y bailar, y también por eso cuando ella le abraza, él se 

deja llevar y le acaricia la espalda. A Beto solo le quedaba ese último resquicio de placer 

relacionado con la vida, ese fantasma del deseo, de fantasear en soledad el ser deseado. 

Pero la mentira se delata al perder el falo, que evocaba su capacidad de dar placer y 

recibirlo, de satisfacer, que ha quedado reducido a un trozo de carne pútrido. El falo 

ausente niega la ficción de la subjetividad, niega la última posibilidad de conectarse con 

la vida. Ya no tiene sentido “simular” estar vivo, no le queda nada más que una psique 

en un cadáver que funciona como un autómata, como una máquina estropeada, que se 

niega incluso a fingir. El absurdo y la desesperación llegan aquí al punto culmen de la 

abyección de sí del castrado mediante el ostracismo. No hay un más allá y un aquí, la 

muerte invade la vida, pero sin aniquilarla del todo, solo corrompiéndola, mezclándose 

con ella y engendrando un ser monstruoso. Así, la experiencia grotesca desvela el 
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absurdo de un sistema de mónadas incomunicadas, muertas en vida, un sistema que 

destruye los cuerpos abanderando su culto y objetualización.  

 

Si es cierto que lo abyecto solicita y pulveriza simultáneamente al sujeto, se comprenderá 
que su máxima manifestación se produce cuando, cansado de sus vanas tentativas de 
reconocerse fuera de sí, el sujeto encuentra lo imposible en sí mismo: cuando encuentra 
que lo imposible es su ser mismo, al descubrir que él no es más que siendo abyecto. La 
abyección de sí sería la forma culminante de esta experiencia del sujeto a quien ha sido 
develado que todos sus objetos sólo se basan sobre la pérdida inaugural fundante de su 
propio ser. Nada mejor que la abyección de sí para demostrar que toda abyección es de 
hecho reconocimiento de la falta fundante de todo ser, sentido, lenguaje, deseo. (Kristeva, 
2006: 12) 

 

Beto, representa a ese sujeto que ha perdido todo anclaje o fundamento para 

constituir su subjetividad. Su abyección hacia sí mismo, se ha vuelto insoportable, le 

expulsa de la sociedad, le aísla, su cuerpo le ha traicionado definitivamente. Su dualidad 

se hace insostenible tras la castración, pues se ha intensificado su intersticialidad: entre 

su cuerpo y su mente: muerto-no muerto y ahora varón-no varón, que se ha quedado a 

medio camino entre las categorías normativas y desorientado en la infinitud, es una 

“criatura límite, que existe solo en la tensión entre realidades definidas” (Connelly, 2015: 

36). Su existencia como sujeto es imposible, su cuerpo es ausencia de vida e identidad, 

frente a una conciencia eterna impersonal, su existencia se basa en la falta absoluta de 

anclaje y referencia, en la falta de vida, de futuro, de pasado, de afectos, de deseo, de 

vínculos, de productibilidad, etc. 

En Beto se refleja la alienación completa del individualismo capitalista 

posmoderno, expresada en su confrontación con su objeto de veneración, en su cuerpo 

abyecto al extremarse su idealización, donde no hay nada fuera del propio cuerpo, donde 

la culminación del culto a la eterna juventud es la conservación del cadáver, donde la 

obstinación en domar lo indomable se traduce como abyección de sí, determinada por la 

ausencia de referentes, por el vacío que se ha convertido su cuerpo. “Ante todo 

instrumento de socialización, el narcisismo, por su autoabsorción, permite una 

radicalización del abandono de la esfera pública y por ello una adaptación funcional al 

aislamiento social, reproduciendo al mismo tiempo su estrategia” (Lipovetsky, 2003: 55). 

Por eso al final de la película Beto se exilia al hielo polar, a no-vivir entre glaciares. Tras 

ser castrado, Beto acepta su suerte y se autoexilia como Frankenstein, al hielo polar, al 

frio impoluto y blanco, en una actitud ascética ante una eternidad que se revela como el 
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paisaje que le rodea, desierto, helado y monótono, lo más parecido que encuentra a la 

nada, a la paz indefinida. La autoconsciencia hace innecesario el castigo material 

explícito de la sociedad, la ley interiorizada le autoexpulsa. Desde un fatalismo absoluto, 

el zombi se rebela como mitología del hombre posmoderno (Fernández, 2011). Pero a 

diferencia de los otros zombis, la disolución de toda posibilidad de discurso en Beto no 

se debe a su incapacidad para razonar o para articular el lenguaje, sino a su falta de 

pasado y futuro, carece de memoria y de proyectos, su cuerpo se deshace.  

Lo grotesco emerge delatando la imposibilidad del acuerdo entre el ideal social y 

el cuerpo, que genera la angustia e impotencia total ante un cuerpo que, siendo el objeto 

central de culto y preocupación, se torna irrecuperable cuando su subjetividad última 

(significada en el falo), se le niega desde la cruel e indiferente carcajada de la 

putrefacción de la muerte. Su condición le aísla y le consume en un paradójico narcisismo 

abyecto, que culmina en un exilio ascético a un glaciar recóndito. La única manera de 

huir es una forma de ostracismo nihilista asocial, pues no es posible ninguna forma de 

comunicación, de afecto, ni de proyecto común.  

 

7.6. Conclusiones: El zombi como metáfora del malestar posmoderno 

 

El zombi de Halley funciona como una metáfora grotesca, y a la vez sátira 

macabra, del proceso mundial de individualización, consumismo y narcisismo 

capitalistas. Beto refleja desde el esperpento abyecto la pesadilla de las contradicciones 

que provoca en el interior del individuo la condición posmoderna, una brecha que se abre 

entre el ser y el deseo, provocando tal extenuación que la muerte se produce en vida. 

Aunque la película transcurre en Ciudad de México, podría tener lugar en cualquier gran 

capital actual. Beto, como millones de personas vaga solitario, cargando con secretos 

inconfesables, arrastrando un cuerpo execrable a través de espacios borrosos e 

impersonales, volcado en sí mismo, sin objetivos, observando la vida a su alrededor con 

impotencia: “[…] la condición humana ha de ser grotesca, pues el animal humano es el 

único que no encaja, el monstruo de la naturaleza que no tiene lugar en el orden natural” 

(Fischer, 2016:43). 
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Como he señalado, en Halley se cumplen todos los síntomas que Imbert (2017) 

atribuye al malestar que el cuerpo expresa en el cine posmoderno, dado que lo grotesco 

es un dispositivo idóneo para la manifestación del caos disfrazado de orden, así como 

para desenmascarar las estructuras que subyacen a situaciones de dominación que 

asumimos en la cotidianeidad como naturales. Beto, por un lado, presenta la pasividad y 

la docilidad de los zombis del modelo colonialista. Sin embargo, también comparte con 

el arquetipo de zombi capitalista, la crítica a la alienación y despolitización posmodernas, 

e incide desde una mirada aberrante, en la denuncia del estado de desgaste, la soledad 

y vacío que provocan los dispositivos de individualización del capitalismo, una sociedad 

de mónadas aisladas, donde la obsesión por el propio cuerpo, reducido a un objeto de 

consumo más, desrealiza a los sujetos transformándolos en zombis narcisistas y 

consumistas. El cuerpo finito del poshumano delata esa incompletud, frente a la psique, 

se trata de una rebelión consubstancial al cuerpo, que se rebela siempre 

inexorablemente contra el imperativo narcisista del dispositivo del Yo, el cuerpo jamás 

se someterá al ideal del alma, de los dispositivos psi.  Esa carencia de la identidad que 

el consumismo narcisista y abyecto provoca, se revela sin eufemismos en el cuerpo del 

monstruo, en el cadáver del zombi.  A través de su ambivalencia abyecta y su 

desorientación existencial, Beto disuelve las certezas y expone un reflejo del mundo en 

el que al mirarnos nos devuelve la mirada los zombis, de los poshumanos, desde el 

cansancio y el agotamiento nihilista que nos devuelve la autoseducción frustrada, el 

fracaso del cuerpo consumido por su propia voracidad. Beto, un humilde guarda de 

seguridad de un pequeño gimnasio, no alcanza los ideales de la sociedad, ni como 

trabajador ni como hombre. El poshumano habita una nada intersticial y paradójica entre 

el ideal del autocuidado narcisista y su cuerpo abyecto, que se opone al sujeto 

posmoderno como algo distinto a sí mismo que le traiciona y ata. El sujeto posmoderno 

se aferra cada vez más a un cuerpo que no logra responder a sus deseos, cada vez más 

volátiles y efímeros, pero también más frecuentes y urgentes. La identidad se diluye en 

el vacío de un tiempo sin futuro, no logra alcanzar a su doble de eternidad virtual, el 

sujeto, aislado y perdido, vaga por un mundo sin asideros, sin referentes fuertes, sin 

vínculos duraderos. 

El zombi pone de manifiesto la falta de una comunidad que garantice cualquier 

proyecto social, la obsesión por la construcción de una identidad individual imposibilita 

esa misma subjetividad, pues elimina la alteridad, el deseo y el reconocimiento. No se 
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sueña ya con una libertad en comunidad, sino que el triunfo de la libertad individual se 

ha vuelto una condena solipsista. No se busca intimidad con otros, sino el placer 

individual, pero éste, finalmente también fracasa. El narcisismo abyecto refleja una 

comunidad erosionada que ha perdido su sentido y su legitimidad, como expresa Sennet: 

“un régimen que no proporciona a los seres humanos ninguna razón profunda para 

cuidarse entre sí no puede preservar por mucho tiempo su legitimidad” (2005: 155). Por 

lo que más allá del retrato del conflicto existencial del zombi, Beto nos habla de una 

sociedad cadavérica en desacuerdo con su propio cuerpo, que ha perdido toda referencia 

afectiva, política y temporal, donde el consumismo y el hipercontrol del cuerpo ha 

destruido toda capacidad de ser felices, de un futuro. El apocalipsis no se presenta como 

una plaga violenta, irracional y voraz, sino como un Sísifo abyecto, reconcentrado en sí 

mismo como Narciso, que arrastra su putrefacción mientras se cae a pedazos, hasta el 

infinito. 
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8. Conclusiones 

 

La idea de esta tesis partió de la constatación de la existencia de un amplio 

repertorio de obras cinematográficas que proponen un imaginario crítico, 

contrahegemónico y subversivo desde lo grotesco. A esto se añade que lo grotesco 

supone un amplio y fructífero campo de estudio que aumenta la variedad y complejidad 

del discurso crítico y contrahegemónico, pues, como ya observó Víctor Hugo, da cuenta 

de la diversidad y multiplicidad de lo real que la norma eclipsa con su homogeneidad 

restrictiva. Sin embargo, lo grotesco en la historia del arte y la literatura no ha despertado 

apenas el interés de la investigación académica (Connelly, 2015: 51-52) pese a que 

numerosos artistas desde antiguo han recurrido a esta estética y forma de poner patas 

arriba y transgredir las convenciones sociales, agrietar la realidad y exponer sus 

entrañas. Así mismo, todavía son muy pocos los estudios cinematográficos en torno a lo 

grotesco como dispositivo de crítica político-social (Barrios, 2010; Petten, 2012; Siddique 

y Raphael, 2016; Huunan-Seppälä, 2018). Lo grotesco es un género que se encuentra 

muy presente desde finales del siglo XX y a lo largo del siglo XXI, como se puede 

constatar en un amplio acervo de directores de muy diversos orígenes entre los que 

puedo citar: Jan Švankmajer, Darren Aronofski, David Cronenberg, Lars von Trier, 

Michael Haneke, Yorgos Lanthimos, Virginie Despentes, Ulrich Seidl, Andrei 

Zvyagintsev, Jean Pierre Jeunet, Emir Kusturica, Aleksei Balavanov, Park Chan-wook, 

Bong Joon-ho, Alex de la Iglesia, Alejandro González Iñárritu, Lucrecia Martel, Guillermo 

del Toro, Damián Szifron, y Julio Hernández Cordón. No obstante, la capacidad 

subversiva y contestataria de lo grotesco en estas obras no ha sido apenas analizada y 

valorada, por lo que esta línea de investigación queda pendiente, para desarrollar en 

futuro próximo, tras esta primera incursión y confirmación de la fertilidad creativa y 

contestataria, así como de la capacidad de acercamiento a realidades que lo hegemónico 

eclipsa y desvirtúa. Por todo esto, entre los objetivos de esta tesis me propuse añadir al 

corpus de estudios cinematográficos una investigación sobre lo grotesco en el cine, 

campo en el que confío que, tarde o temprano, se amplíen los estudios científicos, 

precisamente por su escaso desarrollo, así como por su relevancia, vigencia y 
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potencialidad, lo cual creo demuestro en esta tesis, con la que, ojalá, contribuya a 

despertar el interés en lo grotesco de otros/as investigadores/as. 

A lo largo de estas páginas he analizado los diversos tipos de grotesco 

(traumático, carnavalesco y asombroso), como dispositivo crítico de diferentes tipos de 

conflictos e injusticias políticas, sociales y económicas, en cuatro obras mexicanas 

contemporáneas, caracterizando sus funciones en cada caso. En general, y como se 

observa en la filmografía propuesta, en las producciones cinematográficas mexicanas 

actuales, para ejercer la denuncia social, destaca lo traumático y terrorífico 

entremezclado en menores dosis con el humor negro, siendo menos frecuente el humor 

subversivo carnavalesco que lo “cómico significativo”, donde se afirman las estructuras 

de poder y el pensamiento hegemónico. Cada época y sociedad engendran sus propios 

monstruos y fantasmas que representan los peligros y límites que las definen. Las 

concepciones de lo prohibido, lo abyecto, terrorífico, o inmoral, dependen de las normas 

y valores que justifican las relaciones de poder, y que en su definición de las prácticas 

correctas generan seres marginales, ridículos, terroríficos o diabólicos, seres grotescos 

que se rebelan, burlan o atentan contra los poderes fácticos que los someten. He 

comprobado que lo grotesco como dispositivo político no es en sí mismo lo abominable, 

ridículo o deleznable, que amenaza a la sociedad. Lo grotesco crítico no consiste en una 

esencia sino en relaciones, en tensiones, supone el fruto y reflejo de las diversas 

desigualdades y opresiones de la sociedad. Es decir, los monstruos y espectros fruto de 

la desigualdad e injusticia, amenazan con desestabilizar o sublevarse contra dicha 

dominación, mostrando las causas de las exclusiones y abismos de la organización 

social, subvirtiendo y relativizando las normas morales opresivas, alentando a los 

sometidos por el inconsciente social a atisbar las oscuras grutas de ultratumba de lo 

desechado, prohibido, y tenebroso. En consecuencia, al ser reflejo esperpéntico de la 

sociedad que los genera, cuanto más injusta y cruel es dicha sociedad, cuanto más 

asimétricas y opresivas las relaciones de poder, más espantosos y siniestros son los 

engendros que emergen de las cloacas del sistema; y cuanto más cercanas y cotidianas 

son la violencia y la muerte, más macabros, irónicos y brutales son el humor y la sátira. 

Por esto ha sido fundamental tener presente la realidad social mexicana y la concepción 

hegemónica de la misma, para comprender las fuerzas intersticiales, macabras, 

obscenas y terroríficas latentes en su imaginario, y cómo, desde los discursos resistentes 
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y contestatarios, estos seres aberrantes se convierten en aliados y voceros de los grupos 

sociales más castigados y desfavorecidos.  

Mi análisis se ha adaptado a la intersticialidad y heterogeneidad del objeto de 

estudio, por lo que me he enfrentado a las obras desde una perspectiva multidisciplinar, 

valiéndome de la interconexión entre conceptos procedentes de diversas disciplinas, 

desde el cine y la semiótica, hasta la filosofía, la estética, la antropología y la sociología. 

Este multiperspectivismo contribuye a la apertura de campos de investigación más allá 

de la estética, cinematografía o historia del arte, dado que lo grotesco, que representa 

todo aquello excluido y oprimido, ayuda a comprender desde lo negado, es decir, desde 

su reflejo esperpéntico, siniestro, bufonesco y satánico las estructuras culturales, 

históricas, políticas, antropológicas, etc. 

En un principio quise realizar un estudio comparativo de tipologías de grotesco 

frente a problemas y conflictos contemporáneos en el cine latinoamericano, pero las 

realidades de cada país, —y por ende sus imaginarios—, son muy diversas y complejas, 

así que finalmente preferí profundizar en un imaginario concreto antes que buscar puntos 

comunes superficiales. En esta investigación, decidí centrarme en un territorio concreto 

de Latinoamérica, principalmente porque sospechaba, y finalmente he constatado, que 

las características y temáticas que definen el imaginario mexicano, debido a su particular 

conformación histórica, y su complejidad política y cultural, constituyen un terreno 

especialmente propicio para el cultivo de lo grotesco, lo cual se evidencia en todas sus 

manifestaciones artísticas, y consecuentemente también en el cine. No obstante, 

resultaría muy interesante confrontar los imaginarios y discursos contrahegemónicos que 

emergen desde lo grotesco en el cine latinoamericano, así como en otros cines, como el 

europeo o el asiático, tanto desde una perspectiva diacrónica como sincrónica. Las 

limitaciones temporales no me permitían abarcar con exhaustividad una labor de esta 

envergadura, pero suponen campos de investigación que quedan pendientes para 

estudios ulteriores. 

 Aunque la mayor parte de mi disertación se reduce a un contexto geográfico y 

cronológico concreto, el marco teórico que planteo en los dos capítulos introductorios y 

las referencias filmográficas pretenden ser de utilidad para futuras investigaciones desde 

diferentes disciplinas y enfoques sobre la estética grotesca en el cine en general y en el 

cine mexicano en particular. En el primer capítulo realizo un recorrido por los diversos 

tipos de grotesco en el cine como dispositivo crítico en diferentes países y épocas, 



290 
 

abriendo el camino para una futura sistematización tipológica y cronológica de lo 

grotesco, tanto por países como a nivel internacional. El segundo capítulo supone una 

indagación de los elementos grotescos que operan desde la inversión de lo hegemónico 

en el imaginario mexicano, descubriendo en ellos una gran potencialidad creativa para 

la producción de discursos contestatarios a través de la estética grotesca, la cual 

adquiere unas características propias en las que se podrían trazar tipologías genuinas 

de lo grotesco mexicano. En ambos apartados se abren numerosas posibilidades de 

investigación y desarrollo. Entre ellas cabe destacar, por citar solo dos campos, por un 

lado, una clasificación histórica del cine grotesco, tanto en México como en otros países; 

y por otro, un estudio profundo sobre la influencia de lo grotesco literario y artístico en el 

cine.  

Como ya he comentado, México es un país complejo, de grandes extremos y 

paradojas, lo cual se refleja en sus imaginarios. Las peculiaridades de su historia y cultura 

explican en parte su predilección por lo macabro y lo tenebroso. Se trata de un vasto 

territorio inmensamente rico en materias primas, así como con una gran variedad y 

riqueza artística, cultural y étnica, pero al mismo tiempo es un lugar cuyos recursos han 

sido y siguen siendo expoliados, donde existen enormes desigualdades sociales y 

económicas y gran parte de la población sufre graves situaciones de vulnerabilidad y 

exclusión. Por otro lado, hay que comprender lo grotesco mexicano en el contexto global 

capitalista, en un mundo donde el cine de Hollywood representa uno de los grandes 

promotores del imaginario mainstream transnacional. En este escenario además se pone 

de manifiesto la capacidad transgresora del cine grotesco como reivindicación de las 

diversas realidades locales, evidenciando las peculiaridades de las relaciones de poder 

y normatividades, en función de la historia de los pueblos, sus cosmovisiones, 

tradiciones, memorias, traumas y mitos colectivos. 

En las películas que he analizado, lo grotesco se genera entremezclando el 

imaginario hegemónico internacional con elementos autóctonos y populares que 

funcionan como dispositivo crítico y objeto de denuncia política y social. He elegido 

cuatro películas que abordan diferentes conflictos político-sociales del presente. En Un 

mundo maravilloso se denuncian principalmente el clasismo y la aporofobia de la clase 

política en el contexto del “capitalismo gore” e imperialismo occidental. Las 

consecuencias de la ultraviolencia necropolítica se ponen de manifiesto en Vuelven. La 

región salvaje condena la represión sexual, la violencia de género y la LGBT-fobia. Y 
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desde una perspectiva transnacional Halley refleja metafóricamente la crisis existencial 

y el malestar del sujeto posmoderno, fruto del hedonismo y consumismo capitalistas de 

las grandes urbes. Lo grotesco desvela una nación regida por la corrupción, devastada 

por la ultraviolencia y alienada por la narcocultura y el fatalismo religioso. En estos cuatro 

largometrajes, la población oprimida, hostigada, marginada, y asesinada encuentra una 

aliada en la capacidad subversiva del discurso grotesco. Resulta llamativo, no obstante, 

que no existan películas recientes que desde algún tipo de grotesco traten de forma 

crítica un tema tan actual y acuciante como el de la situación de vulnerabilidad de las 

comunidades indígenas, pese a que sí se pueden encontrar en otros países 

latinoamericanos como se observa en películas como El abrazo de la serpiente 

(Colombia, 2015) de Guerra, o Bacurau (Brasil, 2019) Mendonça Filho y Dornelles. 

En Un mundo maravilloso de Estrada, el humor y el relajo de los pelados, pícaros 

bufonescos al modo de Tin Tan, permiten acercarse desde la inversión carnavalesca a 

los colectivos más excluidos y oprimidos de las grandes urbes. El relajo del pelado, 

comicidad propia del imaginario popular mexicano, constituye desde la subversión moral 

una sátira descarnada y festiva, provocadora e incómoda, de las convenciones sociales 

y de las jerarquías. Este humor expresa la cosmovisión de los marginados y desposeídos 

de dignidad y futuro, que han aprendido a sobrevivir resbalándose por los intersticios de 

las estructuras del capitalismo gore, en un eterno y a la vez efímero presente. El relajo y 

el personaje del pelado han servido como medio de expresión del humor conformista y 

legitimador de las desigualdades (Bartra: 2000; Monsiváis: 2000). Sin embargo, el uso 

del relajo que lleva a cabo Estrada, demuestra que la forma del habla y la conducta de 

los grupos oprimidos y marginados genera una visión grotesca inasumible por el poder, 

que critica de raíz la desigualdad que sufren estas realidades, atacando y mostrando su 

origen y causas. El humor en la cosmogonía popular es el terreno de lo ambiguo y 

paradójico y de la subversión de las normas morales del esencialismo oficialista.  

La mirada carnavalesca, mediante la hipérbole y el humor macabro, muestra cómo 

se construye la legitimidad que sostiene los privilegios de una minoría. En Un mundo 

maravilloso las acciones brutales de los pelados, no son fruto de su maldad intrínseca, 

sino consecuencia lógica de un sistema capitalista, imperialista y patriarcal basado en 

las desigualdades y dominaciones. Sus actos criminales, reflejo esperpéntico de la 

sociedad que los ha creado, desestabilizan el artificial armazón que sustenta la 

jerarquización e injusticia social y ponen de manifiesto la hipocresía moral de las clases 
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privilegiadas y el darwinismo social del imaginario capitalista gore que culpabiliza a los 

pobres de su propia miseria. Además, el esperpento que representan los pelados, pone 

en cuestión el papel de la religión dentro de los mecanismos de la necropolítica como 

elemento alienante, y a la Iglesia católica en concreto, como cómplice de los poderes 

fácticos político-económicos. El auténtico “mundo maravilloso” está en la tierra, el Edén 

es un invento de los ricos y poderosos. Los elegidos por la “voluntad divina” o la diosa 

Fortuna se afincan en el paraíso terrenal, mientras los pobres aguardan un milagro o la 

muerte.  No obstante, en la película, al igual que en otras sátiras de Estrada, se echa en 

falta una perspectiva interseccional al retratar los conflictos y la discriminación social. 

Sus personajes femeninos no son subversivos ni sujetos activos del humor carnavalesco, 

sino que aparecen como trofeo, adorno, esposas o siervas de un personaje varón. Por 

tanto, el machismo en las películas de Estrada se muestra de forma evidente pero 

naturalizado desde la comicidad significativa.  

La metáfora traumática grotesca de Vuelven es la de una ciudad cuyos cimientos 

son surcados por la sangre de las personas desaparecidas por el crimen organizado, 

cuerpos descompuestos que las autoridades no buscan y que casi nunca son 

encontrados. Los susurros fantasmagóricos de los cadáveres de madres y padres 

apilados e insepultos invaden la pantalla clamando venganza a través de las visiones de 

sus huérfanos, obligados prematuramente a ser adultos justicieros. A partir de la 

reinterpretación de los mitos de la Llorona-Malinche, el tigre-jaguar y el héroe agachado, 

López exhorta al pueblo mexicano a recuperar la identidad perdida, identificada con un 

origen guerrero glorioso, para luchar contra un presente injusto regido por la 

necropolítica. Lo grotesco traumático obliga a enfrentarse a un orden perverso, corrupto 

y criminal. Muestra el lado más crudo que la narcocultura enmascara, una realidad 

ruinosa consecuencia de los procesos colonialistas e imperialistas que ahora adquieren 

la forma de capitalismo gore. López retrata un mundo hostil, “un pinche reino de cosas 

rotas” donde los niños, nómadas forzados en constante huida de los narcos, se organizan 

en pandillas callejeras para sobrevivir, y juegan a ser guerreros y chamanes protegidos 

por sus nahuales. Entre las ruinas construyen un universo mágico de tótems macabros, 

figuras monstruosas, esculturas ambiguas fabricadas a partir de juguetes mutilados y 

otros restos de basura. El rol protagonista, asociado tradicionalmente al príncipe-

guerrero, es adoptado por una niña, protegida por las malinches, los espectros de las 

madres ultrajadas y asesinadas por el crimen organizado. La Llorona de López, 
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subversiva a la representación mítica hegemónica, es una madre espeluznante pero 

justiciera y protectora del pueblo. Estos marcos de resignificación fundamentan una 

nueva idea de lo mexicano enfrentado al necropoder, que trastoca el imaginario nacional 

hegemónico, dando una nueva perspectiva a la crítica de la narcocultura. El horror y 

abyección inscritos en los cadáveres y fantasmas de las víctimas delatan la impunidad 

de los perpetradores y la vulnerabilidad de la población. Por otra parte, aparece lo 

grotesco asombroso suavizando la crudeza de la temática, lo cual se observa sobre todo 

en los fantasmas de los niños, que carecen de corporeidad abyecta, pues la muerte les 

restituye las heridas y traumas, frente a los fantasmas de los adultos. En cierto modo, se 

vale aquí de los eufemismos de la fantasía para aceptar la muerte, siempre más dolorosa, 

cuando se refiere a la infancia. 

En La región salvaje, un cefalópodo gigante funciona, desde un esquema 

psicoanalítico, para criticar la represión de la normatividad sexual, la homofobia y la 

desigualdad de género en la sociedad mexicana. El monstruo de Escalante, inspirado 

principalmente en el erotismo japonés, se aleja totalmente de los monstruos del 

imaginario hegemónico romántico. Esta criatura ambivalente condensa los deseos, 

frustraciones, odios y miedos que la sociedad reprime y los individuos condenan al 

inconsciente que emerge desde lo siniestro. Esta criatura libidinal, indiferente al sexo y 

género de sus amantes, legitima formas de sexualidad no patriarcales, proporcionando 

un placer más allá de todo corsé social, multiplicando las zonas erógenas en el cuerpo 

femenino y retando al modelo hegemónico de sexualidad heterocentrada. Se trata de 

una fuerza impersonal, terrorífica y deseable a un tiempo, que desenmascara los 

mecanismos y dispositivos de represión, autorrepresión de las disidencias de género y 

sexualidad, así como sus consecuencias.  Cuanto mayor es la opresión, más terribles 

las consecuencias, más rabia, odio y horror se proyecta en el inconsciente, y, por lo tanto, 

más destructor y a la vez emancipador resulta el cefalópodo.   

La principal crítica se centra en los roles de género representados en la familia 

tradicional, en la que se inscribe la figura del “macho mexicano”, construido en base al 

modelo patriarcal, homofóbico y misógino, que inhibe el desarrollo de otras 

masculinidades y proscribe todo deseo no normativo. Esta heteronormatividad obliga a 

los colectivos LGBT a elegir entre ocultar su identidad sexual, o a exponerse a ser 

marginados, humillados, agredidos e incluso asesinados. El rol femenino por su parte, 

impone a las mujeres la prohibición del “ser para sí”, y, por tanto, buscar su propio placer 
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más allá del papel de cuidadoras y reproductoras. Ellas renuncian a sus deseos y son 

obligadas a mantener relaciones de sumisión en las que llegan a sufrir violencia verbal y 

física. En ambos casos, los peligros de transgresión se explicitan en la película a través 

de la metáfora monstruosa. La adicción de Vero a la relación sexual con la criatura 

tentacular la embarca en un nihilismo autodestructivo ante la imposibilidad de encontrar 

un placer que sacie sus deseos. El placer que busca Vero, que no encuentra en la 

heteronormatividad romántica, supone un goce innombrable, impensable para una mujer 

dentro de las creencias sexuales establecidas, y por ello, solo le satisface transgredir 

compulsivamente hasta ser aniquilada por su propia insatisfacción. Lo mismo les ocurre 

a Fabián y Ángel, al no encontrar un lugar para vivir libremente acorde a sus deseos. El 

monstruo, al adentrar a sus amantes en “la región salvaje” donde se liberan los placeres 

proscritos, desvela que la aberración no procede ni de los deseos disidentes, ni de los 

sujetos que inhiben sus instintos para encajar socialmente, sino de la opresión producida 

por dicha sociedad, la cual amenaza con destruir a quienes transgreden sus normas. No 

obstante, el cefalópodo también proporciona una visión esperanzadora de la subversión. 

Alejandra logra liberarse del rol que ha asumido como esposa y madre. Sin renunciar a 

lo segundo, redescubre su propio placer a través del sexo con la criatura tentacular, pero 

a diferencia del esquema hegemónico, aquí el amor romántico no es el salvador de nada 

ni nadie. El empoderamiento de Alejandra supone redefinir su vida a partir de la liberación 

sexual y la ruptura con la dominación patriarcal. Aquí lo traumático alega por el amor a 

una misma, por el autoplacer, la autonomía y la emancipación, no sólo sentimental, sino 

laboral y económica de la mujer.  

Halley se centra en la experiencia traumática y abyecta, apartándose de la 

convencional concepción de los zombis como seres amenazantes. El zombi de Hoffman 

señala la crisis nihilista del individuo en la sociedad consumista posmoderna, mezcla del 

modelo esclavista colonial y el capitalista. Beto representa el exceso de autoconciencia 

que culmina en la más radical expresión de la afirmación cartesiana: “cogito ergo sum”, 

adquiriendo un sentido siniestro ante la infinidad. Este zombi post-humano solo puede 

actuar de manera automática y rutinaria, sigue funcionando incluso mientras se 

descompone. La rutina se apropia de la carne y del deseo, deseo fosilizado, 

autorreprimido, enterrado en un cuerpo sin identidad, memoria ni género, metáfora del 

malestar posmoderno (Imbert, 2017). Lo traumático se produce al vernos reflejados en 

él: ¿no es acaso allí donde nos encontramos hoy, en el mundo del liberalismo zombi? El 

sujeto del neoliberalismo se tambalea, pero sin dirección ni teleología. Lo cotidiano se 
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torna espeluznante cuando un ser que se consume lucha contra el tiempo al que no se 

puede vencer, pues ya ha vencido en cuanto nos ponemos en marcha. El zombi, ese 

despojo que bebe sin sed, que come sin hambre, practica sexo sin deseo y finalmente, 

vive sin vida, refleja el hastío y la extenuación de la sociedad global individualista, el 

consumismo y el autocontrol narcisista. El cuerpo grotesco del zombi muestra una 

sociedad atomizada y vacía de ideales, donde no existe la posibilidad de vínculos ni 

proyectos políticos ni sociales comunes: “El zombi me proyecta, proyecta mis afectos, 

mis discursos, sirve de pantalla para extender esa especularidad insoportable del ser 

humano” (Fernández, 2011: 22). Lo grotesco ofrece en crudo las entrañas de la propia 

vida que expandida en una labor absurda se vuelve insoportable, insípida, solitaria y 

absurda. Una concatenación de tareas condenadas siempre al fracaso de no encajar en 

el ideal que la sociedad impone al sujeto.  

En este estudio he constatado, tal y como me proponía en los objetivos, de qué 

forma lo grotesco puede constituir una poderosa herramienta sociopolítica de crítica, 

subversión y resistencia, así como de recuperación y reivindicación de imaginarios 

locales, mediante la generación de discursos situados, contestatarios y resistentes, 

destronando convenciones y relativizando dogmas del imaginario global. Lo grotesco no 

exorciza fuerzas externas, sino que se enfrenta al “des-orden” normalizado del propio 

sistema, que lo repudia, y que, paradójicamente, en México muestra un estado 

permanente de excepción, opresión y violencia. 

En sus diversas manifestaciones, lo grotesco “supone el intento de conjurar y 

exorcizar las fuerzas demoníacas de nuestro mundo” (Kayser, 2011: 315), donde lo 

demoníaco no ha sido gestado en el inframundo sino en el mundo real, al cual los seres 

del inframundo, terroríficos y bufonescos, señalan con sus deformes miembros. Desde 

que hay cánones y normas, desde que hay represión, lo grotesco ha estado ahí, como 

su otra cara subversiva, adquiriendo en cada época y lugar unas características 

particulares frente a la censura o convenciones sociales, de modo que estudiarlo y 

comprenderlo supone una forma de visibilizar y fortalecer discursivamente de dichas 

realidades contrahegemónicas. Mientras haya injusticia y marginación, lo grotesco 

acompañará al ser humano. 
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