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Abordar la diversidad de propuestas, tendencias y proyectos en el cine de Amé-
rica Latina pone en crisis toda búsqueda de una esencia o de un principio regu-
lador de las mismas. El Nuevo Cine Latinoamericano, cuyo momento inaugural 
y simbólico fue en el I Encuentro de Cine Latinoamericano de Viña del Mar 
en 1967, presenta un carácter rupturista con las formas de creación hegemóni-
cas del cine norteamericano y europeo, tanto a nivel de temáticas como a nivel 
formal, pero con una decidida orientación antimperialista y anticolonial. Diez 
años después, en la Declaración final del V Encuentro de Cine Latinoamerica-
no, los cineastas firmantes sentencian: “nos definimos, independiente de estilos, 
formas de expresión o tendencias estéticas, como políticamente comprometi-
dos en el combate por una verdadera liberación nacional contra el imperialismo 
norteamericano y sus agentes antinacionales”1. De este modo, el Nuevo Cine 
Latinoamericano pretendía combatir, en desigual lid, los modos dominantes del 
cine que escondían en su corazón la ideología socioeconómica hegemónica: el 
capitalismo. Por ello, “su cine sería lúcido, crítico, realista, popular, antiimperia-
lista y revolucionario, y rompería las actitudes neocolonialistas y las prácticas 
monopólicas de las compañías norteamericanas”2. Ahora bien, no se puede en-
tender la crítica política a los modelos dominantes de producción cinematográ-
fica sin su interacción con la renovación estética y con la reflexión teórica: “Cine 
político, vanguardia estética cinematográfica y teoría del cine nacen imbricados 
en América Latina, de modo que cada uno de estos términos no es aprehensible 
sin la consideración del otro”3. Así, para poder hacerse cargo de la complejidad 

1 VV.AA, “Declaración Final. V Encuentro de cineastas latinoamericanos”. En Susana Velleggia, La 
máquina de la mirada. Los movimientos cinematográficos de ruptura y el cine político latinoamericano en 
las encrucijadas de la historia (Quito: Ciespal, 2010), 550.
2 John King. El carrete mágico. Una historia del cine latinoamericano (Bogotá: TM Editores, 1994), 202.
3 Velleggia, La máquina de la mirada, 206.
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de las cinematografías de América Latina, consideramos que es relevante cons-
truir una cartografía de las relaciones e interacciones entre estos tres dominios: 
el conocimiento teórico, la estética y la política. Vamos, por ello, a valorar cómo 
la elaboración teórica desarrollada va a iluminar el dominio de la estética que, 
a su vez, solo puede entenderse como germen de resistencia política; cómo la 
estética sólo puede surgir de una reflexión teórica cuyo fin último es la movili-
zación social; y cómo la política utiliza los recursos del cine y sus posibilidades 
estéticas y expresivas para la lucha contra los procesos neocoloniales. Se trata, 
en definitiva, de establecer un breve bosquejo sobre los nexos entre el pensa-
miento, la creación y la resistencia social.  Pensar siempre supone una creación, 
que solo puede entenderse como ruptura de lo establecido y, por ello, es esen-
cialmente un acto de resistencia. 

Rupturas teóricas en el Nuevo Cine Latinoamericano

Resulta relevante señalar cuáles son las rupturas teóricas que se establecieron 
en el Nuevo Cine Latinoamericano de los sesenta, rupturas que no se quedaban 
en el limbo de lo intelectual, sino que se hacían carne en la práctica cinemato-
gráfica. Los trayectos teóricos son múltiples. En Argentina, el Tercer Cine de 
Fernando Pino Solanas y Octavio Getino, y las reflexiones de Fernando Birri 
sobre cine y subdesarrollo. En Bolivia, Jorge Sanjinés y su defensa de un cine 
junto al pueblo. En Brasil, la estética del hambre de Glauber Rocha. En Chile, 
Miguel Littín y el cine como herramienta de lucha social. En Colombia, Car-
los Álvarez y el Tercer Cine colombiano. En Cuba, el cine urgente de Santiago 
Álvarez y el cine imperfecto de Julio García Espinosa. Todos estos desarrollos 
teóricos dan cuenta de la intencionalidad crítica y reflexiva del Nuevo Cine 
Latinoamericano, en la medida en que no es posible crear una cinematografía 
resistente sin un trabajo epistemológico previo. Glauber Rocha afirmaba que 
estos nuevos cines nacieron con una idea en la cabeza y una cámara en la mano. 
Pero una idea más allá de la impuesta por Occidente, una idea que rompa las 
epistemologías eurocéntricas y que haga la guerra con conceptos nuevos. Que 
construya primero una epistemomaquia y forje después una imagomaquia.

Las teorías del cine en América Latina son producciones críticas que 
tienen en consideración el contexto político, económico y social. Por este mo-
tivo, van más allá de las rupturas de los manifiestos europeos, que se quedaban 
en la superficie despolitizada de la estética. Dichas teorías han de interpretar-
se dentro del marco de las luchas sociales y de las transformaciones políticas 
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acaecidas en el continente. Sin duda, las teorías están ligadas a una búsque-
da estética, pero no dejan de ser un efecto indiscutible de la tensión política 
entre las estrategias intervencionistas y neocoloniales del capitalismo globa-
lizante –Plan Cóndor, Golpes de Estado– y las posiciones emancipadoras y 
revolucionarias. Y dado que lo teórico se proyecta sobre las complejidades de 
lo político, esto es, del espacio de lo común, de lo que hacemos para organizar la 
vida social, entonces no puede desvincularse de lo práctico. Apuntemos que la 
interacción entre teoría y práctica dibuja trayectos de ida y vuelta. El trayecto 
de la práctica a la teoría y de la teoría a la práctica es algo intrínseco a los movi-
mientos de vanguardia europeos. La profusa promiscuidad de manifiestos a lo 
largo del siglo XX da cuenta de estos anclajes bidireccionales donde la teoría 
sirve para volver a aprehender la práctica con una mirada nueva, que permita 
abrir sendas alternativas. Recordemos la undécima tesis sobre Feuerbach, ci-
tada por algunos teóricos del Tercer Cine, donde Marx sostiene que el mundo 
tiene que dejar de ser interpretado -pensado, teorizado- y tiene que empezar a 
transformarse, mediante la acción en el ámbito de la praxis. Esto es: de la prác-
tica nace la teoría. Ahora bien, Althusser4 defendió que la teoría también es un 
modo de práctica, es una práctica teórica. Algunos artistas primero escriben sus 
manifiestos y luego se rinden a lo determinado en la hoja de papel. En algunos 
ejemplos nucleares del llamado cine de autor, la teoría precede a la práctica. Es 
el caso de Jean-Luc Godard, quien defiende que cuando escribía sus críticas en 
los años cincuenta, ya se consideraba cineasta. Ahora bien, lo que no interesa 
destacar es que, a diferencia de las vanguardias europeas, el cine de América 
Latina construye sus teorías teniendo en cuenta la realidad social e histórica. 

En los múltiples textos teóricos producidos por los representantes del 
Nuevo Cine Latinoamericano hay una continua reflexión sobre el modo de 
hacer cine. La teoría proporciona un arma de autoconocimiento que permite 
la creación de categorías propias y específicas. “De ahí que sea imprescindible 
que empecemos nosotros a definir los colores, los objetos, las categorías, ya 
que el cine ofrece posibilidades infinitas y debemos tener el suficiente coraje 
y libertad para crear categorías nuevas y rescatar al cine para los fines que 
determina nuestra liberación definitiva”5. No se trata, por tanto, de asumir las 
teorías exógenas para replicarlas en un nuevo escenario político, sino más bien 
de crear un nuevo problema, una pregunta que no puede posponerse: “¿Qué 

4 Louis Althusser, La revolución teórica de Marx (Buenos Aires: Siglo XXI, 1979).
5 Ramón Gil Olivo, “El nuevo cine Latinoamericano (1955-1973): fuentes para un lenguaje”.  En 
Comunicación y Sociedad, 2015, 123.
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cine necesitan los pueblos subdesarrollados de Latinoamérica”6; “¿Cómo abor-
dar un cine de descolonización”7; “¿Qué cine tenemos?”8. Estas preguntas des-
pliegan un territorio novedoso para el pensamiento sobre el cine, más allá de su 
denominación espectacular y de sus determinaciones formales. Un cine como 
forma de construcción de un conocimiento creativo y crítico. Pero, ante todo, de 
un conocimiento emancipatorio: “La ciencia, sin duda, puede contribuir tam-
bién a liberar a los medios de intuiciones estériles y de una dramaturgia impro-
ductiva. Pero la nueva dramaturgia no podrá tener en estos medios la coartada 
un mundo analfabeto”9. Este conocimiento emancipatorio es un medio de ac-
ceso a la verdad por medio del análisis social y, a su vez, determina las causas de 
la opresión neocolonial sin “rebajar la investigación y el lenguaje de un tema a 
una especie de neopopulismo”10. Ahora bien, para lograr esto es necesario hacer 
tabula rasa: “Cuando los cineastas se disponen a comenzar desde cero, a crear 
un cine con nuevos tipos de trama, de interpretación, de ritmo y con otra poesía, 
se lanzan a la peligrosa aventura revolucionaria de aprender mientras se realiza, 
de sostener paralelamente la teoría y la práctica”11. Grado cero de la teoría.

Rupturas estéticas en el Nuevo Cine Latinoamericano

La creación teórica será el campo de batalla para configurar una nueva estéti-
ca de carácter decolonial, una estética crítica con las formas simbólicas domi-
nantes. La estética occidental ha impuesto de forma universal una semántica 
de la belleza que tiene una funcionalidad ideológica. Por ello, caer en la imita-
ción de sus estructuras formales y expresivas es asumir su raíz ideológica. La 
lucha por la liberación de los pueblos de América Latina se juega en el campo 
de batalla de las formas: “La inserción del cine en los modelos americanos, 
aunque solo sea en el lenguaje, conduce a una adopción de ciertas formas 
de aquella ideología”12; “Una película norteamericana comercial está conse-
cuentemente expresando la ideología capitalista, sin proponerse, en absolu-
to, ser vehículo de concientización. Una película revolucionaria que plantea 

6 Fernando Birri, “Cine y subdesarrollo”. En Velleggia, La máquina de la mirada, 329.
7 Getino, Octavio y Solanas, Fernando, “Hacia un tercer cine”. En Velleggia, La máquina de la mirada, 337.
8 Rocha, Glauber “No al populismo”. En Velleggia, La máquina de la mirada, 391.
9 Julio García Espinosa, “Intelectuales y artistas del mundo entero ¡desuníos!”. En Velleggia, La máquina 
de la mirada, 491.
10 Getino y Solanas, “Hacia un tercer cine”, 355.
11 Glauber Rocha, “No al populismo”, 393.
12 Getino y Solanas, “Hacia un tercer cine”, 346.
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la revolución valiéndose del mismo lenguaje estará vendiendo su contenido, 
estará traicionando formalmente su ideología”13; “Hacer las cosas de tal manera 
que el pueblo colonizado por la estética comercial/popular (Hollywood), por la 
estética populista/demagógica (Moscú), por la estética burguesa/artística (Eu-
ropa), pueda ver, oír y comprender una estética revolucionaria/popular, que es 
el único objetivo que justifica la creación tricontinental”14. Ahora bien, hay que 
establecer un equilibrio entre la asunción acrítica de otras formas de expresión 
y la asimilación las técnicas que, en el contexto de la región, pueden ser ope-
rativas. Para el cineasta cubano Santiago Álvarez, “sería absurdo aislarnos de 
otras técnicas de expresión ajenas al Tercer Mundo y de sus aportes valiosos 
e indiscutibles al lenguaje cinematográfico, pero el confundir la asimilación de 
técnicas expresivas con modos mentales y caer en una imitación superficial de 
esas técnicas no es aconsejable”15.

Ante esta situación, es importante valorar los variados esfuerzos rea-
lizados a la hora de configurar una estética audiovisual en América Latina. 
Algunos señalan que la estética tiene que estar necesariamente vinculada a la 
política y desechar así la idea del arte por el arte16. Eso no quiere decir que la 
estética tenga que ser en extremo pedagógica. Rebajar demasiado las preten-
siones estéticas en pro de una mayor comprensión por parte del público fomen-
ta, justifica y conserva el subdesarrollo. Glauber Rocha entiende que “es una 
falta de respeto hacia el público, con todo lo subdesarrollado que éste pueda 
ser, crear cosas simples para un pueblo simple. El pueblo no es simple”17. El cine 
de América Latina no puede construirse pensado en la mirada del espectador 
occidental que busca cierta nostalgia de primitivismo18 y pintoresquismo19 en 
sus propuestas.

Por estas razones, muchos cineastas se plantean la posibilidad de crear 
un cine nuevo: un lenguaje nuevo, común, experimental y reflexivo. Fernando 
Birri escribe: “Nos interesa hacer un hombre nuevo, una sociedad nueva, una 
historia nueva, y por lo tanto un arte nuevo, un cine nuevo”20. Ese nuevo lengua-

13 Jorge Sanjinés, “Sobre un cine contra el pueblo y por un cine junto al pueblo”. En Velleggia, La máquina 
de la mirada, 378.
14 Glauber Rocha, “Manifiesto del cinema novo”. En Velleggia, La máquina de la mirada, 395.
15 Santiago Álvarez, “Arte y compromiso”. En Velleggia, La máquina de la mirada, 464.
16 Birri, “Cine y subdesarrollo”, 332.
17 Rocha, “No al populismo”, 391.
18 Glauber Rocha, “Estética de la violencia”. En Velleggia, La máquina de la mirada 397.
19 Miguel Littín, “El cine: herramienta fundamental”. En Velleggia, La máquina de la mirada, 413.
20 Birri, “Cine y subdesarrollo”, 329.
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je está muchas veces vinculado con un lenguaje común21, un lenguaje de todos22, 
un lenguaje del pueblo23. Ese lenguaje común ha de suponer una crisis estética, 
una ruptura que fomente un ejercicio “constante y metódico de la práctica, de la 
búsqueda, de la experimentación”24. Asimismo, la estética “debe perseguir 
el desarrollo de la reflexión”25 y “crear o recrear la posibilidad de pensar 
para todos los pueblos de los países subdesarrollados, principalmente, de la 
América Latina”26.

Esa estética nueva, común, experimental y reflexiva va a ejempli-
ficarse en diferentes manifestaciones teórico-prácticas. Jorge Sanjinés 
defiende una estética de lo popular, una estética sostenida en la matriz 
de la cultura popular. “En el arte revolucionario encontraremos siempre 
la marca del estilo de un pueblo y el aliento de una cultura popular que 
comprende a un conjunto de hombres con su particular manera de pensar 
y concebir la realidad y de amar la vida”27. Para el brasileño Glauber Ro-
cha el nuevo cine “técnicamente imperfecto, dramáticamente disonante, 
poéticamente rebelde, sociológicamente impreciso, como imprecisa es la 
misma sociología oficial brasileña, agresivo e inseguro políticamente de 
Brasil”28 va a configurar una estética de la violencia de carácter revolucio-
nario. Los realizadores de La hora de los hornos (1968), Octavio Getino y 
Fernando Pino Solanas, abogan por una estética de guerrilla que “opone, 
ante todo, al cine industrial, un cine artesanal; al cine de individuos, un 
cine de masas; al cine de autor, un cine de grupos operativos; al cine de 
desinformación neocolonial, un cine de información; a un cine de evasión, 
un cine que rescate la verdad; a un cine pasivo, un cine de agresión; a un 
cine institucionalizado, un cine de guerrillas”29. Por su parte, el cineas-
ta cubano Julio García Espinosa defiende la estética de lo imperfecto ya 
que “un cine perfecto -técnica y artísticamente logrado- es casi siempre un 
cine reaccionario”30, y, por ello, considera que hay que hacer frente a las 
imposiciones del buen gusto neocolonial.

21 Littín, “El cine: herramienta fundamental”, 413.
22 García Espinosa, “Intelectuales y artistas del mundo entero ¡desuníos!”, 491.
23 Sanjinés, “Sobre un cine contra el pueblo y por un cine junto al pueblo”, 390.
24 Getino y Solanas, “Hacia un tercer cine”, 357.
25 Sanjinés, “Sobre un cine contra el pueblo y por un cine junto al pueblo”, 384.
26 Eduardo Coutinho, “Cine y reflexión”. En Velleggia, La máquina de la mirada, 403.
27 Sanjinés, “Sobre un cine contra el pueblo y por un cine junto al pueblo”, 390.
28 Glauber Rocha, “No al populismo”, 394.
29 Getino y Solanas, “Hacia un tercer cine”, 367.
30 Julio García Espinosa, “Por un cine imperfecto”. En Velleggia, La máquina de la mirada, 478.
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Rupturas polít icas en el Nuevo Cine Latinoamericano

Se plantea entonces la necesidad de romper políticamente con el sistema-mun-
do capitalista, neocolonial y neoliberal. Se trata de romper con la colonialidad 
del saber, que hace de la historia, el progreso y la civilización los elementos 
epistémicos dominantes31, con la colonialidad del poder, que hace del concepto 
de raza el elemento articulador de las jerarquías sociales32 y, finalmente, con 
la colonialidad de la estética, que determina una ley de lo bello que expulsa y 
excluye las formas creativas no occidentales33. Estas formas de colonialidad 
que despliega el modelo capitalista se desarrollan o bien a través de la violen-
cia física o bien por medio de una violencia simbólica y semiótica. La violencia 
física desplegada en América Latina, con el fin de perpetuar el capitalismo, se 
visibiliza en la ingente cantidad de golpes de estado, asesinatos, invasiones y 
derrocamientos34. Ahora bien, esta violencia física se subraya con una violencia 
simbólica: cada vez que se desarrolla una fuerza que contradice al sistema do-
minante, se desprende una recodificación de dicha contradicción con el fin de 
subsumirla y desactivarla. Por esta razón, es imprescindible crear fuerzas que 
no sean subsumidas, hay que crear rupturas epistemológicas y estéticas que re-
sulten operativas, ya que la batalla de lo político se juega en el tablero del saber 
y del sentir. 

Así, la reflexión teórica y la práctica estética del cine se enfocan a cons-
truir un cine político, un cine para las clases populares: un cine político que par-
ta de la crítica del subdesarrollo: “filmar críticamente, filmar con óptica popular 
el subdesarrollo”35. Asimismo, el cine político en América Latina solo puede 
entenderse como contrahegemónico, como “cine subversivo”36 que permita 
“crear obras de arte que puedan ser consideradas como armas de combate”37. 
Este carácter crítico y subversivo tiene como finalidad la democratización de 
los medios de comunicación y del arte38.

31 Inmanuel Wallerstein, “El Eurocentrismo y sus Avatares: los Dilemas de las Ciencias Sociales”. En 
Revista de Sociología, 15, 27-39.
32 Aníbal Quijano, “Colonialidad del poder, eurocentrismo y América latina”. En Colonialidad del Saber, 
Eurocentrismo y Ciencias Sociales, (Buenos Aires: CLACSO-UNESCO, 2000), 201-246.
33 Pedro Pablo Gómez y Walter Mignolo Estéticas decoloniales (Bogotá: Conferencia, 2012)
34 Noam Chomsky, Year 501: The Conquest Continues (Boston: South End Press, 1993) y Eduardo 
Galeano, Memorias Del Fuego (II): Las Caras Y Las Máscaras (Barcelona: Siglo XXI, 2011).
35 Birri, “Cine y subdesarrollo”, 334.
36 Getino y Solanas, “Hacia un tercer cine”, 340.
37 Álvarez, “Arte y compromiso”, 463.
38 Julio García Espinosa, “Por un cine imperfecto”. En Velleggia, La máquina de la mirada, 474.
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El cine deviene político cuando su utilidad resulta relevante para la ac-
ción social. Dentro del Nuevo Cine Latinoamericano podemos identificar dos 
modos fundamentales de uso político: la discusión del film como medio para 
la acción política y la elaboración del film con el pueblo para conformar una 
enunciación colectiva. 

Para Getino y Solanas la película política era un detonador un “pretexto 
para el diálogo, para la búsqueda y el encuentro de voluntades. Es un informe 
que ponemos a la consideración de ustedes para debatirlo tras la proyección (…)  
Con el cine-acto se llega a un cine inconcluso y abierto, un cine esencialmen-
te del conocimiento”39. El colombiano Carlos Álvarez, representante también 
del Tercer Cine, revela la importancia de realizar películas cortas, con el fin de 
tratar una variedad de temas para la discusión política: “Al hacer films de cua-
tro minutos que abarcaran hoy el problema de la mendicidad, mañana el de la 
alienación religiosa, pasado mañana el de la represión estudiantil y así sucesi-
vamente, podríamos tocar muchos temas y abrir la discusión sobre puntos que 
permanecían ocultos u olvidados”40. El cine como práctica para la discusión y 
como medio para la organización de la acción social.

Por su parte, para Jorge Sanjinés la película política se configuraba con 
el pueblo con el fin de incorporar sus posiciones, sus lenguajes y sus perspec-
tivas: “En la filmación de El coraje del pueblo (1971), muchas escenas se plan-
tearon en el lugar mismo de los hechos, discutiendo con los verdaderos pro-
tagonistas de los acontecimientos históricos que estábamos reconstruyendo, 
los que en el fondo tenían más derecho que nosotros de decidir cómo debían 
reconstruirse las cosas”41. El cine como práctica para configurar la enunciación 
del pueblo, como forma de ruptura con la función autor y favor de una función 
de tipo colectivo.

Relecturas del Nuevo Cine Latinoamericano 

El propósito de este número 3 de Fuera de campo. Revista de cine no es otro que 
pensar el cine en la América Latina contemporánea, haciendo especial hincapié 
en aquellas prácticas que retoman, reactualizan y reinterpretan las inquietudes 
teóricas, estéticas y políticas del Nuevo Cine Latinoamericano. 

39 Getino y Solanas, “Hacia un tercer cine”, 366.
40 Carlos Álvarez, “El tercer cine colombiano”. En Velleggia, La máquina de la mirada, 438.
41 Jorge Sanjinés, “Problemas de la forma y del contenido en el cine revolucionario”. En Velleggia, La 
máquina de la mirada, 387.
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Abrimos el monográfico “Pensar el cine en América Latina” con el artí-
culo “Violencia y utopía. Las huellas del Nuevo Cine Latinoamericano”, don-
de David Oubiña evalúa el conflicto entre dos propuestas teórico-estéticas del 
Nuevo Cine Latinoamericano, a saber: entre el ensayo ideológico, que defiende 
el argentino Fernando Solanas desde los postulados formulados en “Hacia el 
Tercer Cine” y cristalizados en La hora de los hornos, y la estética del sueño 
que el brasileño Glauber Rocha piensa y crea en sus textos y sus films. Si bien 
es cierto que ambos cineastas son protagonistas de la reconfiguración ideoló-
gica del cine en América Latina, entre ellos se establece una distancia respecto 
al diálogo con el cine político europeo y, en particular, con Jean-Luc Godard. 
Solanas en cierta medida reterritorializa algunas prácticas gordardianas, mien-
tras que Rocha se muestra reacio a la asunción de las ideas europeas llegando a 
afirmar que solo se puede hacer cine en el tercer mundo. Así, se conforma una 
disyuntiva indiscutible: o bien el cine es una máquina conceptual, esto es, una 
herramienta para pensar las causas del neocolonialismo y el subdesarrollo, o 
bien un dispositivo onírico que, desde la ficción anti-realista, exprese el imagi-
nario colectivo intersectando lo revolucionario, lo poético, lo mágico y lo onírico 
en una línea de trabajo similar a la defendida por el escritor Jorge Luis Borges. 
Oubiña se plantea de qué modo estas dos sendas de trabajo cinematográfico an-
ticolonial y antiimperialista se reactualizan en nuestro mundo contemporáneo. 
El diagnóstico, aunque es complejo, dado que las nuevas formas del capitalismo 
líquido han disuelto las dicotomías clásicas de centro/periferia, primer mundo/ 
tercer mundo, le lleva a Oubiña a vindicar aquella consigna godardiana de crear 
dos o tres Vietnams en el corazón del cine dominante.

A continuación, el monográfico presenta tres estudios de caso de 
películas que dialogan con el Nuevo Cine Latinoamericano y que ponen de 
manifiesto los vínculos entre la creación cinematográfico y el contexto so-
cial de Bolivia, Ecuador y México.  Karolina Romero Albán, en “El barroco 
andino en La nación clandestina: una lectura desde la puesta en escena de la 
identidad mestiza”, aborda el análisis de la película de Jorge Sanjinés des-
de las coordenadas del pensador ecuatoriano Bolívar Echeverría respecto 
al barroco. Dicho análisis tiene la finalidad de determinar las formas de la 
representación mestiza y las formas de la representación del tiempo andino 
a través del plano secuencia integral. Para Bolívar Echeverría, la identidad 
mestiza se configura por medio de la escenificación de los modos cultura-
les de la modernidad europea, que movilizaron una codigofagia de las for-
mas socioculturales precolombinas. Esta hibridación, sin duda, establece 
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una tensión entre las formas exógenas incorporadas y los restos identitarios 
endógenos en una suerte de palimpsesto semiótico-cultural. Romero Albán 
analiza estas tensiones socioculturales en Sebastián, el personaje protago-
nista del film del cineasta boliviano: un indio blanqueado; un indígena que 
adopta las formas mestizas de la ciudad, pero conserva su lengua aymara; 
un ser intersticial entre la dimensión comunitaria indígena y la dimensión 
individualista del capitalismo. Asimismo, en el texto se expone como el 
plano secuencia integral transmite la forma de representación del tiempo 
andino. Sanjinés, en “El plano secuencia integral”, plantea cómo represen-
tar el tiempo circular de la cosmovisión andina evitando fragmentar la se-
cuencia mediante el montaje. De este modo, se representa de manera más 
fiel la esencia continua de lo comunitario.

La problematización de los tópicos del cine latinoamericano es el ob-
jetivo de Amalina Bomnin en “Blak Mama y las identidades arrendadas o una 
ópera prima contra el cine latinoamericano”. Ante las vindicaciones esen-
cialista de lo regional, Bomnin propone abordar lo fragmentario y múltiple 
de las realidades de América Latina. El análisis del film Blak Mama (Miguel 
Alvear y Patricio Andrade, 2009) revela los procesos de deconstrucción de 
la sociedad ecuatoriana, esto es, las tácticas de desmontaje necesarias para 
la configuración de la autorepresentación de lo caótico latinoamericano. Di-
cho proceso creativo se posiciona de manera crítica frente a los estereotipos 
de lo latinoamericano que demanda la mirada del norte geopolítico, es decir, 
esa nostalgia de primitivismo que denunciaba Rocha. Contra ese cine latinoa-
mericano complaciente que asume las formas del cine hegemónico, Alvear y 
Andrade ponen en escena personajes híbridos, temporalidades no lineales y 
dispositivos interdisciplinares (teatro, danza, performance) más acordes al 
sentir y al pensar de las subjetividades latinas. Blak Mama manifiesta el ca-
rácter sincrético de Ecuador y las contradicciones de una identidad en proce-
so de construcción. Ahora bien, Bomnin señala la deuda pendiente que tienen 
los espectadores con este film, en la medida en que desvela mejor que otras 
propuestas exitosas la realidad híbrida y caótica de Ecuador. Por ello, la auto-
ra termina su reflexión con la pregunta en torno a las formas y las temáticas 
que deberían construirse para forjar un cine ecuatoriano más coherente, au-
téntico y apegado a la realidad socio-cultural.

Ilia Espinosa Pacheco analiza la película mexicana Heli (Amat Esca-
lante, 2013) como ejemplo de uso del cine como herramienta crítica políti-
ca. La propuesta de Espinosa Pacheco en “La dimensión política de un cine 
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político. Heli y la disidencia al poder político mexicano en la guerra contra 
el narcotráfico durante el sexenio de Felipe Calderón” pretende desentrañar 
las mutuas influencias que se establecen entre los discursos audiovisuales y 
los procesos políticos del México contemporáneo. El cine, en tanto producto 
cultural, no puede desligarse de su contexto histórico, social y político. Si-
guiendo a teóricos del cine político como James Combs, Juan Carlos Arias 
y Douglas Kellner, la autora se plantea el estudio del film en tanto producto 
crítico y disidente, haciendo especial hincapié en sus características narrati-
vas, discursivas y contextuales. En Heli se reflejan la violencia, la pobreza y 
la corrupción derivadas de la lucha contra el narcotráfico del ex presidente 
Felipe Calderón a través de la humanización de las víctimas del conflicto. 
Frente a la representación de las víctimas como simples números en las es-
tadísticas, el film registra el sentido de lo humano a través de una serie de 
dispositivos formales que Espinosa Pacheco analiza al detalle de forma cer-
tera. Ahora bien, hay que apuntar que el director mexicano no tiene como 
objetivo conformar una voz opositora al régimen, sino más bien una voz di-
sidente frente a las prácticas ilegales ejercidas por el gobierno mexicano en 
su esfuerzo por desmantelar el narcotráfico. En definitiva, la intención de 
Escalante es construir un discurso contrahegemónico, un discurso crítico 
respecto al oficialismo del Estado mexicano.

Para cerrar este número monográfico, presentamos un recorrido, una 
cartografía del cine chileno de las últimas décadas. El texto de Mario Jara “His-
toria de un largo viaje. Cine chileno contemporáneo” valora la filiación genética 
entre el Nuevo Cine Latinoamericano de los años sesenta y el cine chileno ac-
tual, en la medida en que éste supone una continuación de algunos presupues-
tos teóricos y estéticos presentados en el Festival del Cine Nuevo Latinoameri-
cano de Viña del Mar. Tras la larga noche de la dictadura de Augusto Pinochet, 
el cine comprometido políticamente estaba vetado, censurado y perseguido. En 
el artículo se señalan los esfuerzos que la comunidad chilena tuvo que poner en 
marcha para reconstruir un cine con identidad propia a partir del retorno de la 
democracia, arrojando luz sobre la importancia de las instituciones y las leyes 
creadas para incentivar la producción cinematográfica. Asimismo, se establece 
un paralelismo entre el Festival de Viña del mar de 1969 y el Festival de Cine de 
Valdivia de 2005, dado que ambos Festivales suponen un nuevo comienzo en 
el devenir de la cinematografía nacional, constituyendo de este modo un nexo 
entre el Nuevo Cine Chileno y sus herederos del denominado Cine Chileno In-
dependiente. En este sentido, Jara realiza una cartografía descriptiva de las pe-
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lículas más significativas de los últimos años con el fin de determinar la relación 
respecto al cine de los sesenta, no como una asunción acrítica de sus elementos 
temáticos y formales, sino como una asimilación que permite la continuación 
del legado de un cine adherido a las problemáticas sociales y políticas.

No hay duda de que la reflexión teórica y la práctica cinematográfi-
ca de la actualidad latinoamericana replantean muchas de las problemáticas 
apuntadas por el Nuevo Cine Latinoamericano aunque dentro de un contexto 
diferente, movedizo y tentacular: el capitalismo globalizado. Por ello, sigue 
cobrando importancia la reflexión sobre las imbricaciones entre lo teórico, 
lo estético y lo político para no olvidar que pensar es crear, crear es resistir, 
resistir es volver a pensar.
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