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Resumen
TÍTULO: La dimensión política de un cine político: Heli y la disidencia al poder político 

mexicano en la guerra contra el narcotráfico durante el sexenio de Felipe Calderón.

La dimensión política del cine político está vinculada tanto al ámbito de la representa-

ción como a su sentido práctico. Los postulados teóricos sobre cine político de autores 

como James Combs, Juan Carlos Arias y Douglas Kellner establecen que para revelar 

el sentido político de una película es necesario estudiar la representación del ejercicio 

del poder y el marco de la experiencia que la circunda y la posibilidad de incidir en esa 

experiencia desde una postura ideológica hegemónica o disidente. El presente artículo 

analiza, bajo esta mirada, el caso de la película Heli (Amat Escalante, 2013) produci-

da durante el sexenio de Felipe Calderón y su Guerra contra el narcotráfico. El análisis 

muestra cómo el estudio de las características discursivas, narrativas y contextuales 

del filme pusieron en crisis los significados de legitimación del poder político mexicano, 
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y evidenciaron la capacidad del cine para convertirse en una herramienta de mediación 

socio-política en la lucha por la significación política de la sociedad.

Palabras clave: Cine mexicano. Cine político. Ejercicio del poder. Felipe Calderón. Cine 

latinoamericano y política.

Abstract
TITLE: The political dimension of a political cinema: Heli and dissent from Mexican poli-

tical power in the war against drugs during the six-year government of Felipe Calderón.

The political dimension of political cinema is related to the audiovisual representation 

and the practicality of films. The theories of James Combs, Juan Carlos Arias and Dou-

glas Kellner on political cinema establish that in order to reveal the political ideology of 

a film we first have to analyze the audiovisual representation of political power, its so-

ciopolitical context and the film’s ability to influence it, supported by either a hegemonic 

ideology or a dissent ideology. This paper examines the case of Heli (Amat Escalante, 

2013) produced during the era of Felipe Calderón’s administration and his strategy of the 

so-called “war” against drug trafficking. 

The analysis reveals how the discursive characteristics, the narrative and the context of 

the film undermined the legitimacy of the Mexican government at the time, and showed 

the ability of  cinema to be a mechanism for socio-political mediation in the fight for po-

litical meaning in society.

Keywords: Mexican cinema. Political cinema. Exercise of power. Felipe Calderón. Latin 

American Cinema.

Pensar la relación entre cine y política obliga a considerar las formas observa-
bles e inobservables en las cuales la política y el cine se intersectan, es decir, el 
juego de influencias recíprocas entre la producción del discurso audiovisual y 
los procesos políticos coexistentes a su aparición. En el cine, esta relación tras-
ciende el campo de la representación pues como lo señala Ana Amado en su 
texto La imagen justa. Cine argentino y política (1980-2007), para revelar el 
sentido político de los filmes es necesario estudiar los vínculos que se pueden 
establecer entre “sus modos de producción, sus temas, sus elecciones estéticas 
y el contexto sociocultural”1. En la política, esta relación está determinada por 
la manera en que los discursos audiovisuales inciden en los procesos políticos 
de las sociedades al constituirse como formas de propaganda, de denuncia o 
de disidencia al ejercicio del poder. Así, la relación entre cine y política obliga 

1 Ana Amado, La imagen justa. Cine argentino y política (1980-2007) (Buenos Aires: Ediciones Colihue, 
2009). 
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a considerar a las películas, y a los productos audiovisuales en general, como 
testimonio de los procesos políticos de un tiempo y lugar particulares. 

Con lo anterior, resulta evidente que la relación entre cine y política es 
dinámica y no se limita a los aspectos manifiestos de la representación, sino que 
aborda también los aspectos latentes del proceso político. Para James Combs 
este abordaje se logra a partir de la interpretación de las películas en el contexto 
histórico en el cual emergen y la forma en que en él “participan”, lo que él llama 
la política estética del cine2. Con esta mirada, señala, se examina no sólo la es-
tética cinemática lograda en el texto audiovisual, sino también la “verdad” que 
puede revelar sobre el tiempo político en el que aparece, a partir de una serie 
de claves sobre el ethos político, el carácter y la dirección política de una época 
determinada.

Siguiendo a estos autores en los textos previamentes citados, puede de-
cirse que la relación entre cine y política no se limita a considerar que el cine es 
político únicamente en la medida en que representa ideas, hechos o personajes 
políticos, sino que conlleva una visión más amplia, pues intenta, además, desen-
trañar aquellos debates sobre el ejercicio del poder que se dan en la vida social 
y que no necesariamente aparecen representados tal cual en los contenidos de 
las películas. Esta perspectiva, involucra a lo político tanto en el ámbito de la 
representación como en su sentido práctico al vincularse directamente con la 
vida política de una sociedad.

Así, un acercamiento político al cine implica comprenderlo como testi-
monio de la sociedad en la que surge. Y es testimonio en dos sentidos, a través 
de lo que representa puesto que muestra la dinámica de la sociedad y los con-
flictos que en ella se inscriben, y en el hecho de que su sola aparición es una 
forma de intervención política capaz de revelar los conflictos de la misma so-
ciedad. Si bien es cierto que el estudio de lo político en relación al cine y a los 
medios audiovisuales se ha asociado a los contenidos en los que la política y 
particularmente los asuntos referentes al Estado son los principales protago-
nistas, esta perspectiva va más allá al entenderlos también dentro del marco de 
la experiencia que los circunda y en la posibilidad de incidir en esa experiencia.

El cine es un producto cultural cuyas imágenes son parte del uni-
verso simbólico de la sociedad. Las representaciones que el cine construye 
sirven, como lo señala James Combs, para hacer una descripción detallada 
de los significados políticos y sociales mediados por la experiencia histórica y 

2 James Combs, ed., Movies and Politics, The Dynamic Relationship (New York y Londres: Garland 
Publishing Inc., 1993), 4.
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cultural de quienes los viven, y para diagnosticar lo que esos significados repre-
sentan para la sociedad. Mediante el estudio de la representación, señala, se 
pueden determinar las relaciones entre estética y política, el plano simbólico de 
una serie de asuntos relacionados al ejercicio del poder; y a partir de los roles y 
funciones que las películas desempeñan en diferentes épocas, una articulación 
política relacionada con la interpelación a dicho ejercicio. A través de las histo-
rias que narra y de su capacidad para referirse a contextos reconocibles, hace 
evidentes los significados políticos, sociales y culturales del momento histórico 
de su producción.

Por otro lado, las condiciones en que las películas son producidas y la 
forma en que sus contenidos simbólicos se vinculan con la sociedad, son indi-
cadores de un acontecer político ubicado muchas veces al margen del discurso 
oficial. Muchas de estas producciones surgen en la vida colectiva de la gente y se 
constituyen como una válvula de escape de su propio imaginario, de sus deseos 
o desconciertos los cuales pueden llegar a reflejar las fallas y contradicciones 
del sistema político. Para James Combs son “una respuesta que puntualiza la 
configuración de los procesos históricos, culturales y político-institucionales 
que conforman un contexto contemporáneo a las mismas”3 y que busca la cons-
trucción de sociedades más justas y con mayor representatividad en el terreno 
de lo social para hacerle frente a las desviaciones del ejercicio del poder. 

Por su parte, Douglas Kellner en el libro Film, Politics, and Ideology. 
Toward a Multiperspectival Film Theory considera, además y como parte de 
la dimension política de una película, la relación con los aspectos latentes del 
proceso político del momento en que esta hace su aparición. Establece que re-
velar el significado político de un filme implica revelar los insights dentro de 
la situación política actual, dentro de las fuerzas políticas contendientes y sus 
vulnerabilidades, dentro de las esperanzas y los miedos de la población, dentro 
de los problemas sociales y los conflictos con el poder. Para el autor el acerca-
miento político al cine radica en “adentrarse en lo psicológico, socio-político y 
el maquillaje ideológico de una sociedad específica en un momento dado de la 
historia”4. Es entender las formas en las cuales la conducta de la política se re-
laciona con la representación, con el contexto histórico y con otras actividades 
sociales que traslapan lo político. 

3 James Combs, ed., Movies and Politics…, 19.
4 Kellner Douglas, “Film, Politics, and Ideology. Toward a Multiperspectival Film Theory”, en Movies and 
Politics, The Dynamic Relationship, ed. de Combs, James (New York y Londres: Garland Publishing Inc., 
1993), 86. 
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A partir de estas ideas, puede establecerse que la producción audio-
visual como medio de acción política pondrá en crisis a través de su universo 
simbólico los significados de legitimación del poder al vehicular distintas re-
presentaciones sociales y al vincularse con distintos movimientos sociales o 
luchas de la sociedad civil. Son sus características discursivas y textuales que 
se erigen como un constructo disidente, y los escenarios convergentes y los 
fenómenos sociopolíticos de su aparición los que permiten una serie de re-
flexiones sobre la necesidad de dichos espacios y una crítica a las estructuras 
hegemónicas del poder.

De la polit icidad del cine:
de la representación a la acción polít ica

Esta dualidad sobre la politicidad del cine expresada párrafos anteriores, Juan 
Carlos Arias en su libro La vida que resiste en la imagen. Cine, política y aconte-
cimiento, la desarrolla con base en la idea de que la dimensión política del cine 
se halla tanto en la configuración de nuevos modos de visibilidad como en la 
configuración de nuevos modos de experiencia. Los modos de visibilidad se en-
cuentran relacionados con aquello que la pantalla muestra ya sea de manera 
directa o mediante una serie de índices que vuelven visibles aspectos que no 
aparecen en pantalla pero autorizan una extrapolación de sentido. Los nuevos 
modos de experiencia se relacionan con la serie de debates que surgen a partir 
de la representación y que se vinculan con la vida de manera práctica, generan-
do un campo de reflexión y abriendo nuevas posibilidades de acción a partir del 
reconocimiento de las partes en conflicto que son representadas en la pantalla.

Así, en un ámbito el cine será político porque representa temas políticos, 
hace visible una serie de acontecimientos relacionados a la política, al gobierno 
y a los conflictos sociales, pero también lo será por hacer explícita una época, 
sus luchas y contradicciones al sacar a la luz los debates sobre el régimen en el 
poder. Para el autor, el valor político del cine radica en entenderlo como testi-
monio de los procesos políticos de la sociedad en los que “la imagen resiste a 
pesar de que no muestre la realidad que intenta denunciar”5, es decir, en las di-
ferentes formas e intensidades en las que el cine autoriza los debates políticos y 
en las que ayuda a concebir y comprender la dimensión de los conflictos dentro 
del cuerpo social. 

5 Juan Carlos Arias, La vida que resiste en la imagen. Cine, política y acontecimiento (Bogotá: Pontificia 
Universidad Javeriana, 2010), 27.
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La visibilidad está asociada a una toma de partido, a una ideología en 
particular. Para Douglas Kellner las películas son “artefactos políticos llenos 
con retórica política, ideología, agendas y políticas”6, como toda representa-
ción, no son neutrales. Para el autor, lo importante consiste en cuestionar si la 
ideología que promueven las formas simbólicas de una película en particular 
promueve la hegemonía de un grupo social en la búsqueda del consenso para 
preservar dicha hegemonía, o si bien, promueve pensamientos emergentes disi-
dentes en la búsqueda de un cambio social. Para Kellner, lo político debe encon-
trarse en las formas explícitas o implícitas de las estrategias retóricas, formales 
y narrativas que el cine usa para representar una ideología en particular y que 
ponen en evidencia la forma en que el poder y las relaciones de poder son codi-
ficadas y reproducidas.

Aunque esta visibilidad muchas veces se asocie con un cine propagan-
dístico, panfletario, testimonial o de denuncia, según sea quien juzgue los conte-
nidos, su importancia radica en que sus representaciones se relacionan con los 
debates políticos en turno, con los conflictos y con las luchas sociales. Para Ke-
llner leer los filmes políticamente puede proveer insights no sólo en las maneras 
en que el filme reproduce las batallas existentes en la sociedad contemporánea 
sino también puede proveer insights dentro de las dinámicas sociales y políti-
cas7, puede revelar la lógica del poder y sus desmitificaciones. 

En el otro ámbito, el cine es político dado que es capaz de configurar 
nuevos modos de experiencia. Para Juan Carlos Arias, la experiencia cinema-
tográfica está definida por una nueva relación “aquella que vincula el cine con 
la vida y la vida con la política”8. Al hacer visible es capaz de dar la palabra a los 
que no la poseen, de dar el reconocimiento a las partes en conflicto, y es capaz 
de fundar un litigio sobre lo común, esto es, sobre aquellos aspectos que ponen 
en relación a dos personas o grupos aparentemente incompatibles, señala. Abre 
mundos posibles al poner en el mismo terreno de discusión lo que antes no lo 
estaba, y al reconocer la existencia y la voz de todas las partes involucradas en 
los conflictos relacionados con el poder. A partir de este ámbito, el cine es polí-
tico más que porque muestre ideas o temas políticos, lo es porque pone en rela-
ción a las partes en conflicto, logra una nueva configuración de lo sensible me-
diante la cual los acontecimientos se vuelven aprehensibles a la razón abriendo 
la posibilidad de modificar las condiciones de existencia. 

6 Douglas Kellner, Film, Politics, and Ideology…, 69.
7 Douglas Kellner, Film, Politics, and Ideology…, 72. 
8 Juan Carlos Arias, La vida que resiste…, 27. 
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Esta capacidad de apertura de experiencias sensibles le otorgan al cine 
la posibilidad de constituirse como ejercicio de resistencia o disidencia al poder, 
pues trasciende la estética representacional de la imagen misma al hacer visible 
una singularidad que alcanza el reconocimiento de las partes involucradas en 
los conflictos con el poder adquiriendo así un sentido práctico.

 Para Arias, la revolución o la resistencia en relación al cine no se refiere 
sólo al ejercicio de toma o de contestación del poder, sino a la constitución de 
modos de existir y de habitar. Para el autor, el cine no es político por sus men-
sajes o contenidos, ni porque le de un espacio de igualdad a aquellos que no han 
tenido nunca la oportunidad de hablar, es político porque al instaurar un litigio 
sobre lo común, “al darle voz a la parte desprovista del logos”, produce una rup-
tura de los modos de experiencia ya constituidos siendo capaz de contribuir al 
cambio social.

Al conjuntar estos dos ámbitos tenemos una concepción dual de la idea 
de lo político en el cine pues abarca tanto los aspectos representacionales de la 
imagen, la estética representacional de los temas políticos, como su incidencia 
en el contexto sociopolítico en que surge, configurándose como testigo de la 
historia y como un proceso de influencia en la sensibilidad de la gente. A partir 
de estos dos ámbitos se puede comprender la relación entre cine y política y 
entender a las películas como una experiencia válida en el desarrollo de modos 
de intervención política en la vida de la sociedad. 

La disidencia polít ica

A lo largo de la historia y desde la formación de los Estados se ha dado una lucha 
contra el ejercicio arbitrario del poder.  La clara distinción entre gobernantes 
y gobernados ha originado tensiones y confrontaciones en las que los prime-
ros tratan de justificar su derecho a mandar y tener más poder, y los segundos, 
luchan por el reconocimiento de sus derechos9 y por influir en las decisiones 
políticas de la vida social en beneficio de sus propios intereses. Esta lucha se 
ha dado tanto en sociedades guiadas por un ideal democrático, como en 
aquellas que luchan contra regímenes autocráticos caracterizados por la 
ilegalidad, el abuso, la violación a los derechos humanos y el uso arbitrario 
del poder. 

Luis Villoro en su ensayo “El poder y el valor” identifica esta oposición 

9 Eric Landívar, “El límite al poder político como función primordial de la Constitución”, Irus Tantum Revista 
Bolivariana de Derecho, no. 11, (2011): 34. 
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a los abusos y excesos del poder con el ejercicio de un poder expositivo. Con-
trario al poder impositivo, el que al tratar de imponer su voluntad sobre otros 
obstaculiza la acción de la libertad de aquellos sobre los cuales se impone, el 
poder expositivo está dirigido a exponer la propia voluntad ante el poder de 
los demás10.  Para Villoro, este tipo de poder se ejerce en todo movimiento de 
resistencia libertaria, en todo movimiento de reforma social que resiste al poder 
impositivo a fin de exponer las propias reivindicaciones sobre la libertad, sobre 
la igualdad, sobre la independencia, etcétera, a este tipo de poder lo llama con-
trapoder. Entonces, las acciones que emprende la sociedad civil en denuncia del 
abuso del poder corresponden al ámbito del contrapoder.

Puede decirse que el ejercicio del contrapoder está asociado a distintas 
manifestaciones de acción colectiva disidentes al poder político, algunas perte-
necientes a la sociedad civil11, a movimientos sociales o a expresiones culturales 
colectivas o individuales de disidencia política, dado que en muchas ocasiones 
estas formas de acción se han erigido como espacios para la crítica y han busca-
do la reivindicación de ciertos valores y el reconocimiento de ciertos derechos 
ante la pérdida de la legitimidad del poder político. 

La palabra disidencia según la Real Academia Española proviene del 
latín dissidêre  que significa separarse de la común doctrina, creencia o conduc-
ta12. Esta palabra desde una connotación política sirve para nombrar a la per-
sona que decide separarse de la comunidad o del grupo del que formaba parte, 
para referirse a aquellos que ejercen una oposición al sistema político y social 
imperante,13 o bien, para nombrar a aquellos que desobedecen las normas que 
regulan los procesos políticos, legislativos, económicos o sociales. 

Felipe Castro explica en el libro Disidencia y Disidentes de México, que 

10 Luis Villoro, “El poder y el valor”, en Sobre el Poder, ed. de Menéndez, Manuel (Madrid: Editorial Tecnos,  
2007), 26. 
11 La teoría de Cohen y Arato sobre la sociedad civil establece que esta “…no es cualquier forma asociativa, 
sino tan solo todas aquellas que se alejan del mundo de la economía y el mundo del Estado. En 
consecuencia, estaría compuesta por la familia, las asociaciones voluntarias, los movimientos sociales 
y las formas de comunicación pública. En estos autores opera también la lógica de resistencia y, desde 
una cierta filosofía neomarxista,  asoma un cierto deseo de reconstrucción del perdido sujeto histórico”, en 
Pedro Ibarra, Manual de Sociedad Civil y Movimientos Sociales (Barcelona: Síntesis, 2005), 35.
12 Definición de disidencia consultada en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia 
Española, http://lema.rae.es/drae/?val=disidencia
13 Valentina Cantón, “ ¡Viva la disidencia! o de cómo formar sujetos y no desfallecer en el intento”, 
Universidad Pedagógica Nacional. Texto presentado en el ciclo de conferencias “Javier Barros Sierra. ¡Viva 
la disidencia!”, mesa sobre educación, participantes: Geraldine Novelo, Manuel Peimbert, Cristina Barros y 
Valentina Cantón. Anfitriones: Gilberto Guevara Niebla, Raúl Álvarez Garín, Ariadna Corona, Raúl Jardón y 
María Gutiérrez. UNAM, San Ildefonso, octubre de 1998.
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en distintas épocas y circunstancias han existido “personas o grupos que se 
apartaban, rechazaban o quebrantaban las leyes y convenciones aceptables”, 
personas y grupos que se oponían a las autoridades, transgredían las normas 
existentes y se adentraban en conductas y actitudes consideradas inconvenien-
tes, indeseables y dignas de reprobación o castigo14. Para el autor, se movían en 
el “área gris” de tolerancia existente entre la norma y la conducta inaceptable, 
la cual se cerraba o se expandía según las circunstancias, las conveniencias y el 
contexto cultural. 

Para Castro, lo más relevante es destacar que el aspecto fundamental de 
la disidencia es que sólo es tal cuando se consideran las transgresiones al orden 
establecido desde alguna posición de autoridad. El disidente deja de reconocer 
la legitimidad de la autoridad15 a la cual debía sometimiento y se opone al régi-
men establecido colocándose en una postura divergente que se hace pública, 
“pues le ordena al cuerpo establecer un nuevo espacio, un lugar de diferencia 
visible: el sentimiento se vuelve palabra y acto, presencia en otro lado, en otro 
espacio (un acto que puede ser desde las calles hasta la tierra del exilio)”16. El 
disidente, a través de una serie de manifestaciones, crea un discurso contrario 
al poder que intenta denunciar sus faltas y obligarlo a encauzar su curso, intenta 
que el poder actúe a favor de sus demandas.

Aunque desde el poder los disidentes son definidos como criminales, 
Castro hace la aclaración que a diferencia de los disidentes, los delincuentes 
quebrantan ocasional o permanentemente las normas, pero sin cuestionar su 
legitimidad, simplemente porque han encontrado una conveniencia en su viola-
ción. Para el disidente su condición no es pasajera, llega incluso a ser parte de su 
condición social y de su identidad personal17. Para el disidente la disidencia no 
implica sólo el desobedecimiento de las normas, sino el cuestionamiento implí-
cito o explícito de su misma utilidad o legitimidad, de las instituciones y de las 
personas que dictan las normas en la sociedad. La disidencia cuestiona al poder 

14 Felipe Castro, Marcela Terrazas, ed., Disidencia y disidentes en la Historia de México. (México: 
Universidad Nacional Autónoma de México, 2003), 7-8. 
15 Para Max Weber la “autoridad” de un poder de mando puede expresarse en un sistema de normas 
racionales establecidas (pactadas u otorgadas), las cuales encuentran obediencia en tanto que normas 
generalmente obligatorias cuando las invoca “quien puede hacerlo” en virtud de esas normas. Así, tal 
sistema de normas racionales legitima al que dispone de mando, y su poder es legítimo en tanto que es 
ejercido de acuerdo con las mismas. Se obedece a las normas y no a la persona”. Max Weber, Economía 
y Sociedad, ed., Johannes Winckelmann, José Medina Echevarría et Al. trads., (México: Fondo de Cultura 
Económica, 1964), 706. 
16 Valentina Cantón, “ ¡Viva la disidencia! o de cómo formar sujetos…” , 3. 
17 Felipe Castro, Marcela Terrazas, Disidencia y disidentes…, 11. 
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político, las ideas dominantes sobre la cultura y la política, y establece un ima-
ginario social sobre lo que representa el bien común por el cual se debe luchar.

Para Guillermo Trejo18 las razones de protesta y de los levantamientos 
sociales son variadas y complejas, las primeras explicaciones apuntan a las frus-
traciones sociales y a la explotación, y en las democracias emergentes se da ante 
instituciones políticas que son poco representativas y excluyentes. El autor ex-
plica que la disidencia surge en grupos excluidos al margen de la representación 
nacional y que no cuentan con los instrumentos educativos, informativos o ins-
titucionales para incentivar la representación efectiva de sus intereses a través 
de la rendición de cuentas a sus representantes, por lo que usan otras vías para 
la manifestación de sus propuestas. 

Habría que considerar también el hecho de que en muchas ocasiones 
la disidencia se da ante la ineptitud e incapacidad de las instituciones para dar 
respuesta a los cuestionamientos que han surgido por la vía legal, por lo que es 
una impugnación a la ineficacia de su función. Desde esta postura, la disidencia 
resulta un ejercicio que fortalece la participación democrática y que le inyecta 
dinamismo a la sociedad. 

No obstante, para Pedro Ibarra las manifestaciones de disidencia no son 
únicamente cuestión de la falta de vías adecuadas para la rendición de cuentas 
de las autoridades, sino que son además un ejercicio democrático que busca rei-
vindicar al sistema ante las injusticias que se cometen con diversos grupos de 
la sociedad. Para el autor, el disidente lucha contra la visión homogeneizadora 
de la sociedad, pues aspira al reconocimiento de la diferencia. Busca el reco-
nocimiento de comunidades, de grupos segregados, de las injusticias sociales, 
económicas y políticas, pues el Estado muchas veces deja de lado su responsa-
bilidad de garantizar con su acción legal y económica la igualdad real de oportu-
nidades (trabajo, sanidad, educación, vivienda, etcétera)19, pues a través de sus 
políticas desreguladoras aumenta la desigualdad y la marginación.

Las manifestaciones de disidencia aspiran a poner en el terreno de lo 
común a las partes en conflicto, luchan por su reconocimiento y presionan al 
sistema político a rectificar sobre las violaciones a su principio de legitimidad. 
Buscan influir en las decisiones políticas y movilizar a la sociedad a través del 
reconocimiento de la legitimidad de sus demandas. En este proceso, algunos 
grupos recurren a estrategias más conflictivas que otros (protestas, tomas de 

18 Guillermo Trejo, “Acertijos de la Transición. ¿Por qué los movimientos de protesta social arrecian en años 
electorales?”, Revista Nexos (abr. 2000): http://www.nexos.com.mx/?p=9608.
19 Pedro Ibarra, Manual de Sociedad Civil y Movimientos Sociales (Barcelona: Síntesis, 2005), 39.
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edificios, marchas, etcetera), a objetivos transformadores o más radicales; las 
vías de su acción dependen de sus referentes culturales, de su contexto político 
y de los recursos de los que disponen.

Para Francisco Sevillano existen otras formas de disenso como la di-
sidencia cultural. Esta consiste en formas de resistencia no organizadas de 
manera estable ni institucionalizadas, que se mantienen dentro de niveles 
moderados y no violentos en el ámbito individual y colectivo.20 Para el autor 
esta disidencia logra la lenta articulación de “espacios libres”, espacios que 
distan mucho de pertenecer a los grupos dominantes, que promueven la parti-
cipación social y que generan “un cambio cultural que precede o acompaña la 
movilización social”21. Su forma de acción apela al ámbito cultural y al poder 
simbólico, y busca modificar el discurso a través de los medios, en el ámbito de 
los símbolos y la comunicación.

El cine, como producto cultural, puede ser una manifestación de la di-
sidencia cultural según la postura ideológica de su discurso y de la relación con 
el contexto en el que surgen las películas. Así, frente a las formas simbólicas 
que puede difundir el Estado que persiguen cultivar y sostener una creencia en 
la legitimidad del poder político22, surgen formas simbólicas disidentes que se 
oponen a los discursos del poder denunciando o desenmascarando los fallos de 
su gobierno o ejercicio. Estas formas disidentes ponen en duda los discursos del 
poder, abren espacios para la reflexión y la crítica a los excesos y pueden llegar a 
desestabilizar al poder político. En algunas ocasiones, los movimientos sociales 
se valen de estas formas de disidencia, en algunas otras, grupos o individuos 
expresan su disidencia desde esta trinchera logrando, a pesar de su carácter 
personal, una repercusión a gran escala en la sociedad. 

Heli y la disidencia al poder polít ico mexicano en la 
Guerra contra el narcotráf ico durante el sexenio de 
Felipe Calderón.

Como ha quedado establecido a lo largo del artículo, una lectura política del 
cine debe realizarse no sólo de los contenidos políticos que representan, sino 

20 Francisco Sevillano, “Cultura y Disidencia en el Franquismo: Aspectos Historiográficos”. Pasado y 
Memoria. Revista de Historia Contemporánea, no. 2, (2003): 6. 
21 Francisco Sevillano, “Cultura y Disidencia en el Franquismo…”, 6. 
22 John B. Thompson. Los medios y la modernidad, (Barcelona: Paidós Comunicación, 1998), 262. 
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también a la luz de determinada situación cultural, social y política. Su com-
prensión, al igual que todo producto cultural, tiene dos implicaciones decisivas: 
su configuración formal y su historicidad y las formas de relación con su contex-
to, tanto de producción como de consumo. 

Siguiendo el pensamiento de Kellner, Combs y Arias, y el acercamiento 
cultural que se ha propuesto, dar una lectura política a una película involucra 
situarla en su coyuntura histórica y analizar cómo sus códigos cinematográfi-
cos, sus imágenes, sus discursos y sus elementos formales y estéticos confor-
man ciertas posiciones ideológicas y políticas. Estos códigos y configuraciones 
deben relacionarse con los debates políticos en turno a fin de comprenderlos 
como respuestas a la hegemonía conservadora, como testimonios de los con-
flictos sociales, como ejercicios de apropiación creadora y crítica o como testi-
monio de las contradicciones presentes en la sociedad. Es leer tanto el contexto 
socio-político como la manera en que los elementos internos de una película 
pueden codificar relaciones de poder y dominación, sirviendo a los intereses de 
grupos dominantes u oponerse a ideologías hegemónicas, instituciones o prác-
ticas en una lucha por la significación social.

Heli y la representación del poder polít ico

Heli es una película mexicana independiente dirigida por el realizador mexica-
no Amat Escalante y producida en el año 2013. Es un producto cultural que re-
fleja la coyuntura social y política de México en los años previos a su aparición, 
caracterizados por la pobreza, la violencia, la corrupción judicial y política; así 
como por la lucha contra el narcotráfico emprendida por el ex presidente Feli-
pe Calderón y sus “daños colaterales”. Es una película que más que explicar el 
tema del narcotráfico y el mundo que lo envuelve, se extiende a los efectos que 
ha suscitado en la sociedad civil, al desamparo del ciudadano ante las institu-
ciones corruptas del poder y a la impunidad ante la violencia que invade su vida. 

Es una película cuyo tema y tratamiento representa claramente una se-
rie de transgresiones cometidas por figuras de poder político. La forma en que su 
contenido es abordado por el discurso audiovisual es tan reveladora que logra po-
ner en estado de alerta a la conciencia del espectador, lo que irremediablemente 
lo lleva reflexionar sobre esa “otra vida posible”, sobre la existencia de un conflic-
to con el poder del cual él forma parte irremediablemente. Como lo señala Ra-
fael Paz, “(no es que Escalante) sea un paladín de las causas justas o un activista  
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contra el gobierno”23 , pero con su película orilla a una reflexión puesto que hace 
visible una problemática y abre nuevos modos de experimentarla.  

Heli es la historia de una familia humilde de Silao, Guanajuato, cuya 
vida se ve devastada por la violencia al involucrarse de manera incidental con el 
mundo del narcotráfico. Heli es un joven padre de familia que vive con su padre, 
su hermana Estela, su esposa Sabrina y su bebé de pocos meses de nacido. Al 
igual que su padre, es obrero en el turno nocturno en Hirotec, una planta arma-
dora de autos de la zona que emplea a gran parte del pueblo. Su hermana Estela 
está enamorada y tiene un novio a escondidas, Beto, un cadete de la policía que 
se entrena con militares auxiliados por Estados Unidos para incorporarse al 
cuerpo de élite de las fuerzas especiales que combaten al narcotráfico. 

Después de que la policía y el ejército queman un cargamento decomisa-
do de cocaína, Beto roba dos paquetes de la droga que sus superiores hurtaron 
del cargamento para venderlo, fugarse con Estela y casarse en Zacatecas. Apro-
vechando el amor de Estela, Beto esconde los paquetes en el tinaco de su casa. 
Heli descubre los paquetes y para no involucrarse con narcos ni drogas inme-
diatamente se deshace de ellos en un estanque de un descampado. Esa misma 
noche, la búsqueda de la droga por parte de los cuerpos especiales de la policía 
a cargo del comandante Mora implicados en el hurto del cargamento, desenca-
dena una serie de represalias contra Heli y su familia. Estos hombres armados 
entran a su casa, matan a su padre, y lo levantan a él y a su hermana Estela. 

Beto, Heli y Estela son violentados y forzados a confesar sobre el pa-
radero de los paquetes. Al descubrir que éstos no existen más, los policías 
corruptos llevan a Heli y a Beto con un grupo de sicarios quienes los tor-
turan y matan a Beto como precio de su traición. Heli, quien sobrevive a la 
tortura y con el objetivo de hallar justicia y a su hermana Estela que se en-
cuentra desaparecida desde el “levantón”, comienza un camino lleno de abusos 
laborales, judiciales y sexuales.

La narrativa formal en Heli

La historia de Heli convierte las estadísticas de los muertos y afectados por la 
guerra contra el narcotráfico en personas, humaniza a las víctimas del conflicto 
en la guerra contra el narcotráfico y rescata el sentido de lo humano más allá de 
los números de las víctimas reportadas en la prensa.

23 Rafal Paz, “Heli es una película que no van a olvidar: Amat Escalante”. Forbes México, (ago. 
2013): http://www.forbes.com.mx/heli-es-una-pelicula-que-no-van-a-olvidar-amat- escalante/ 
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El conflicto principal de Heli refleja lo que pasa con las personas que 
sufren la violencia del narcotráfico, los llamados “daños colaterales”, y cómo se 
transforma su vida. Hace una crítica al hecho de que la violencia estructural ha 
afectado la vida de millones de personas sumidas en la pobreza cuyas opciones 
de superviviencia se han reducido al crimen organizado. De igual manera, hace 
una crítica al sistema judicial mexicano, pues la salida que muestra la trama 
ante la injusticia, la corrupción y la violencia se encuentra en buscar justicia por 
cuenta propia y salir adelante como se pueda. 

Heli es tan solo una muestra de esta problemática. Un hombre normal 
que debe luchar por su supervivencia en un entorno caracterizado por diferen-
tes tipos de violencia. Pasa de ser un ciudadano común que se esfuerza por salir 
adelante cada día, a un hombre resentido en busca de venganza y un poco de 
consuelo. Este arco dramático en Heli es narrado a través de un lenguaje audio-
visual muy característico. El manejo de los planos, la puesta en escena y el ritmo 
que se consigue con el montaje en continuidad resaltan el realismo de la historia 
y su poderoso contenido dramático. 

Son dos tipos de planos los que predominan en Heli, los planos ge-
nerales y los primeros planos. Los planos generales cumplen dos funciones. 
La primera es mostrar los espacios en los que se desarrolla la acción, ubican 
la acción y al personaje; la segunda es mostrar la soledad, la pobreza de la 
zona, y la idea de que los personajes se encuentran solos sin alguien que 
pueda ayudarlos. El primer plano es utilizado al inicio para dar a conocer el 
rostro de los personajes, y a medida que avanza el conflicto, para provocar 
una cercanía emocional con la angustia y tensión en que viven. Esa vida in-
terior que se va complicando con el avance de la trama. A su vez, el uso del 
primer plano transmite la sensación de encierro y de una presión que lleva 
al límite a los personajes ante la situación en la que se ven involucrados. El 
foco en estos planos mantiene poca profundidad de campo por lo que siem-
pre privilegia al personaje que en él aparece, haciendo énfasis en la instancia 
psicológica en que se encuentra.  

Heli está contada a partir de un narrador omnisciente con grado de 
focalización cero. En una sola ocasión aparece un narrador subjetivo, cuando 
Heli presencia la tortura de Beto. A medida que avanza el conflicto los prime-
ros planos adquieren un valor dramático y narrativo fundamental, pues este 
narrador omnisciente le concede un lugar especial al espectador. La posición 
de la cámara en muchos de ellos asigna al espectador el lugar de testigo, es 
como si lograra meterse en la escena y mirarla en silencio desde una posición 



87

Espinosa, Ilia. “La dimensión política de un cine político: Heli y la disidencia al poder político mexicano en la guerra
contra el narcotráfico durante el sexenio de Felipe Calderón”. Fuera de Campo, Vol. 1, No. 3 (2017): 72-96. 

UArtes Ediciones

estratégica. Este aspecto resalta el valor de contrapoder puesto que soporta 
la idea de la mostración de aquello que no se sabe, no se ve o no se muestra 
a la luz en otros medios; esta posición es un puente entre el espectador y esa 
realidad aparentemente invisible. A su vez, hace imposible sustraerse de esa 
mirada, resulta imposible dejar de descubrir y dejar de involucrarse con esos 
personajes y con lo que les acontece.

El ritmo del montaje es lento; planos largos que generan tensión, pues 
siempre queda algún aspecto violento que mirar hasta el final. La duración del 
plano y el contraste con el tamaño del mismo generan un contrapunto entre la 
sencillez visual y lo terrible y violento que las imágenes muestran. Los planos 
largos van cambiando a través de los movimientos de cámara (paneo, travelling, 
steady cam), estos movimientos muestran las consecuencias de las acciones de 
los personajes. El juego entre los encuadres establece su estado emocional. En-
cuadres cerrados y con cámara en mano aparecen en los momentos de mayor 
tensión dramática, y encuadres largos, lentos y vacíos en los que predomina el 
paisaje y los personajes se dibujan como pequeños elementos de un mundo tan 
alejado de cualquier sitio, subrayan el abandono, la impotencia, el miedo y la 
soledad en que se encuentran. 

Esta tensión dramática es apoyada en todo momento por el sonido. 
En Heli el sonido es realista, cada acción en el encuadre, en la diégesis, tiene 
su correspondencia sonora. No hay nada que distraiga al espectador o que 
oriente su búsqueda de sentido de la imagen que lo que no está indicado en la 
imagen misma. Únicamente aparece un sonido extradiegético y con una fun-
ción dramática que apoya la trama en dos ocasiones, en la escena en la que 
Beto y Estela pasean en coche por el campo y suena la canción “Esclavo y 
Amo” interpretada por los Pasteles Verdes, y una música incidental durante la 
tortura de Beto y Heli a manos de los sicarios. Dos momentos dramáticos muy 
significativos potenciados por el manejo del sonido, al carecer la película de 
otros elementos parecidos a lo largo del relato, estos dos momentos adquie-
ren una importancia fundamental. Subrayan la ilusión del amor primerizo, la 
esperanza y las expectativas por el futuro, y su pérdida total. Por su parte, los 
diálogos son mínimos, alternados con un silencio que potencia cada palabra, 
frase, grito o risa que acontece en el relato. 

La puesta en escena en Heli se caracteriza por paisajes que están que-
mados por el sol; los escenarios muestran la miseria y el subdesarrollo de una 
comunidad ubicada en medio de la nada. La casa de la familia Silva carente de 
orden, a medio construir y entre su pobreza atascada de pequeños “tesoros”; los 
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cuartos de tortura son una mezcolanza entre guías espirituales, líderes grupe-
ros y las más avanzadas tecnologías digitales. En Heli, todos los elementos de la 
puesta en escena son mínimos. La iluminación está basada en una luz natural 
que domina cada espacio. Esta naturalidad se mantiene a medida que avanza la 
película y la noche cubre los escenarios. La violencia está presente tanto a la luz 
del día como a las sombras de la noche. 

Los actores no son actores profesionales, son personas originarias de la 
ciudad de Silao. Esta familiaridad con la zona y su problemática se transmite a 
la pantalla, al no ser actores reconocidos, se potencia la coherencia de la historia 
con este mundo que se está descubriendo al espectador, en el que Heli puede ser 
cualquier persona de las zonas afectadas por el narcotráfico en este país. Son per-
sonajes sencillos, cubren sus necesidades básicas y siguen adelante como pueden.

Todos estos elementos en Heli hacen possible mostrar una verdad que 
se encuentra en el aire, dar un sentido a la narración capaz de extrapolar los 
acontecimientos y conectarlos con la vida histórica, con personas, amigos, fami-
liares que viven en este México y no en el de los discursos oficiales en los que la 
sociedad va ganando con la guerra al narcotráfico, la pobreza y contra la violen-
cia. Estos elementos constituyen los reveladores de un discurso audiovisual que 
despliega una postura ideológica clara relacionada con la realidad sociopolítica 
del México de la guerra de Felipe Calderón, la cual reside en el imaginario so-
cial y se contrapone a las versiones de los acontecimientos publicitadas en los 
medios de comunicación.

Análisis sociohistórico y polít ico
de la Guerra contra el narcotráf ico

Como se estableció en el primer apartado de este artículo, el análisis contextual 
conlleva a descifrar la mirada que puede reconstruirse detrás de la representa-
ción, el imaginario y las figuras simbólicas que condensan las contradicciones y 
las tensiones del momento histórico en que esta aparece. Es la visión histórica 
del mundo que se ve reflejada en la película, la mirada que la proyecta y el lugar 
desde el que se proyecta. 

En Heli esta mirada histórica se encuentra determinada por las tensio-
nes originadas por la Guerra contra el narcotráfico del sexenio de Felipe Calde-
rón, el manejo mediático de la misma, la desigualdad social que se disparó en 
ese periodo y la crisis política de su sexenio, estos fenómenos mediados por la 
mirada de Amat Escalante y su grupo de trabajo. 
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Felipe Calderón y la Guerra contra el narcotráf ico

En 2006, Felipe Calderón en un intento de legitimar su gobierno, anunció su 
lucha contra el narcotráfico. La movilización de más de 45 000 soldados que 
en trabajo conjunto con la Policía y la Marina combatieron los cárteles de la 
droga, generó un efecto contrario, pues en lugar de reducir la criminalidad, el 
tráfico y el consumo, dio marcha a una lucha encarnada entre los cárteles por 
apoderarse de mercados y ocupar territorios, así como a la creación de grupos 
paramilitares al servicio del crimen organizado y a la corrupción institucionali-
zada de fuerzas federales dentro del Ejército, la Marina y la Policía Federal. Los 
bajos salarios, la falta de apoyo institucional y la mala imagen pública fomentó 
la corrupción de fuerzas federales las cuales operaron con grupos criminales de 
manera directa en el narcotráfico, secuestros y ejecuciones.

La violencia se acrecentó no sólo por los grupos del narcotráfico, sino 
también por los operativos emprendidos por el ejército. Los soldados, carentes 
de una instrucción adecuada para afrontar la criminalidad en la urbe violaron 
constantemente los derechos de los ciudadanos. Las quejas contra el ejército se 
quintuplicaron entre 2006 y 2011, presentando en el primer semestre 880 ca-
sos24. La Comisión Nacional de Derechos Humanos anunció un paquete de re-
comendaciones al gobierno de Calderón que denunciaban abusos y violaciones 
a las garantías individuales con detenciones arbitrarias, tortura, allanamiento, 
abuso sexual, retención arbitraria, tratos crueles, degradantes e inhumanos, le-
siones25, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. Así como la in-
tromisión de agentes extranjeros como asesores operativos en el entrenamien-
to de fuerzas especiales que promovían la violación constante de los derechos 
humanos con tratos degradantes e inhumanos del personal a su cargo. 

Los datos oficiales de las víctimas de la narcoviolencia señalan que eran 
de 34 mil 612 defunciones26, los datos extraoficiales son mayores, apuntan a 
cerca de 50 mil. Como parte de su estrategia, el gobierno afirmó de manera ru-
tinaria que el 90% de los asesinados habían tenido algún tipo de relación con los 
cárteles, pero investigaciones paralelas a los datos oficiales señalaron lo contra-
rio27. Fue clara la estrategia de una burda criminalización de las víctimas tanto 

24 Jo Tuckman, México, democracia interrumpida (México: Random House Mondadori, 2013) 224. 
25 Ernesto Nuñez Albarrán, Crónica de un sexenio fallido. La tragedia del Calderonismo (México: Random 
House Mondadori, 2012) 63. 
26 Jo Tuckman, México…, 44. 
27 En este punto se recomienda revisar el trabajo de Jo Tuckman citado en este apartado y el de la 
periodista Marcela Turatti titulado Fuego Cruzado. Las víctimas atrapadas en la guerra del narco, (México: 
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las afectadas por grupos criminales como las afectadas por la burocratización y 
corrupción de las instituciones gubernamentales en la procuración de justicia. 

En México, los niveles de impunidad son sumamente altos, pues se esti-
ma que el nivel de impunidad entre los crímenes del orden civil es de 95%. Ape-
nas 22 homicidas ligados con el crimen organizado durante el lapso ocurrido 
entre el comienzo de la ofensiva, en diciembre de 2006 y enero de 2011, recibie-
ron sentencia.28 Las instituciones se responsabilizan unas a otras y el caso no 
llega a ningún lado, o bien, como se señaló líneas arriba, la criminalización de la 
víctima es la salida fácil en el laberinto jurisdiccional. Las administraciones mu-
nicipales se encuentran infestadas por el narcotráfico y se han vuelto incapaces 
de garantizar la paz y la seguridad de los ciudadanos29. La corrupción de los 
funcionarios públicos desde los niveles más altos de la jerarquía estatal ha crea-
do un sistema de pactos y acuerdos informales que quebrantan el orden legal.

Por otro lado, la crisis económica de Estados Unidos tuvo una gran re-
percusión económica en México, de tal manera que a finales de 2008 y sobre 
todo en 2009 se dio una contracción de las exportaciones manufactureras, 
menos ingresos derivados del turismo (cuestión agravada por la epidemia de 
la influenza H1N1), menor demanda de energéticos, una caída de las remesas, y 
un declive de la inversión extranjera directa; por lo que la crisis tuvo un impacto 
del -6.5% del PIB para 2009, con lo cual se perdieron más de 500 000 empleos 
formales30 y casi siete millones de personas cayeron en situaciones de hambre. 
A finales de 2008, el CONEVAL reportó que el 47.7% de la población se en-
contraba en pobreza, la mayoría de ellos población infantil y juvenil, esta última 
con bajísimos niveles de escolaridad.31 Para otoño del 2012, los pobres aumen-
taron de 48.8 a 52 millones y la pobreza extrema se mantuvo en 12 millones de 
mexicanos. Estos niveles de pobreza, desempleo, marginación y exclusión so-
cial como síntomas de una violencia estructural, contribuyeron a la creación de 
pandillas y grupos de jóvenes desposeídos que ante un futuro sin oportunidades 
de desarrollo fueron absorbidos por grupos criminales, convirtiéndose en carne 
de cañón de la guerra contra las drogas.

Además, el manejo mediático de la lucha contra el narcotráfico por parte 

Ed. Grijalbo, 2011).
28 Jo Tuckman. México…, 229. 
29 Peter Waldmann, “El narcotráfico en México. Una escalada de violencia anómica”, Cuadernos del 
ICDGE, no. 3 (Segundo semestre, 2012) 15. 
30 Rolando Cordera en “Conocer para comprender la violencia: origen, causas y realidad”, Francisco 
Jiménez Bautista, Convergencia, Revista de ciencias sociales UAEM, no. 58 (México, enero-abril, 2012) 35. 
31 Rolando Cordera en “Conocer para comprender la violencia…”, 35.
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del gobierno calderonista consistió en promover en spots de radio y televisión 
los supuestos logros de la guerra, y por no publicar ni transmitir imágenes explí-
citas o mensajes directos de los cárteles como las narcomantas32, los colgados y 
descabezados, a fin de apoyar la idea de que la estrategia estaba siendo efectiva 
y los índices de violencia iban a la baja. El Departamento de Comunicación So-
cial de la Presidencia trabajó para producir de manera conjunta con la empresa 
Televisa series, escritos y mensajes en defensa de la estrategia oficial contra la 
delincuencia organizada como lo fueron el caso de la telenovela “El equipo” y 
el Blog de la Presidencia “Los mitos de la lucha por la seguridad”. No obstante, 
otras vías como el internet y las redes sociales mostraron el horror y la tragedia 
de la guerra del narco al mostrar los cuerpos mutilados y distintas prácticas de 
tortura. La crueldad de los actos violentos en los que las víctimas son tortura-
das, quemadas y mutiladas, y sus cadáveres dejados en carreteras y en plazas 
públicas para que todo mundo los vea deja en claro que la violencia ha aumen-
tando tanto en los lugares y en sus formas.

Guanajuato, lugar en el que se desarrolla la historia de Heli, representa 
uno de los muchos estados con sus municipios que se han visto arrasados por 
el enfrentamiento entre cárteles de la droga. En el estado operan cinco grupos 
criminales: La Familia Michoacana, Los Caballeros Templarios, el cártel del 
Milenio, los Zetas y el cártel de Jalisco Nueva Generación. En mayo del 2011 
fueron detenidos 26 elementos de seguridad pública por nexos con el narcotrá-
fico vinculados al grupo delictivo La Familia, los cuales proporcionaban infor-
mación de las actividades policiales y protección a los narcotraficantes. 33 En 
septiembre del mismo año, fueron encontradas una serie de narcomantas atri-
buidas al Cártel de Los Caballeros Templarios en las que lanzan una acusación 
a las autoridades policiacas de la entidad de estar vinculadas con los Zetas34. En 
el periodo que abarca del 2006 a 2011 se cometieron 309 homicidios dolosos 
relacionados con el crimen organizado en la entidad35, siendo así uno de los 
principales Estados que colaboran con las estadísticas de los crímenes a raíz de 
la guerra contra el narcotráfico. Leer la película en este contexto es necesario 

32 Ernesto Nuñez Albarrán, Crónica de ..., 143.
33 Notimex. “Caen 26 policías de Guanajuato por narcotráfico”, (México, 12 de mayo de 2011): http://
www.aztecanoticias.com.mx/notas/seguridad/54108/caen-26-policias-de-guanajuato-por-narcotrafico. 
Consultada el día: 7 abril de 2015.
34 The narco times. “Aparecen 19 narcomantas en Guanajuato” (México, 20 septiembre de 2011) http://
thenarcotimes.blogspot.mx/2011/09/aparecen-19-narcomantas-en-guanajuato.html.
35 Verónica Espinosa, “Operan en Guanajuato cinco carteles: Procuraduría”, Revista Proceso (16 marzo de 
2012) http://www.proceso.com.mx/?p=301192. ]Consultada el día: 7 de abril de 2015.
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para entender su funcionamiento cultural.
Heli condensa simbólicamente los efectos colaterales de la violencia ge-

nerada a partir de la guerra contra el narcotráfico, la corrupción institucional 
originada por la misma guerra y la manera en que ha afectado a la sociedad civil, 
que a pesar de todo intenta sobrellevar una vida alejada del crimen y la corrup-
ción. Pone al descubierto el hecho de que hasta las zonas más recónditas del 
país se encuentran amenazadas por las actividades delincuenciales del narco, y 
muestra la impotencia de la sociedad por conseguir justicia ante instituciones 
corruptas e inoperantes que son incapaces de cumplir su función. El aborda-
je del tema contrasta con el tratamiento dado en los medios de comunicación, 
pues más que alentar los avances de la guerra y la operación de las instituciones 
involucradas, critica la estrategia y muestra los efectos negativos que ha origi-
nado en la sociedad. 

En Heli hay una gran cantidad de elementos contextuales que pueden 
ser sacados a colación. El marco cultural de Heli está definido por las prácticas 
violentas de los grupos criminales del narcotráfico, la politización de la guerra, 
la violencia estructural como la pobreza y la exclusión social de las zonas mar-
ginadas más afectadas, y la crisis institucional de un sistema corrupto y amoral, 
los cuales aparecen representados en la película, en los personajes y en los con-
flictos que Heli debe afrontar.

Conclusiones

El análisis realizado permite un acercamiento político a esta película puesto 
que al presentar las referencias de su contenido con la realidad funge como tes-
timonio de la misma. Muestra una faceta del conflicto social y político que la 
guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón originó en México, poniendo 
en evidencia las fallas del sistema político y judicial, y la crisis social que afectó 
a los sectores más desfavorecidos del país. De igual forma, la aparición de esta 
película significó un discurso alternativo al discurso oficial mantenido por las 
instituciones gubernamentales  y medios de comunicación a su servicio, pues al 
presentar otro punto de vista sobre el conflicto, puso en duda los argumentos y 
la información promovida por los primeros. 

Heli, se erigió en el año 2013 como un agente de mediación sociopolí-
tica puesto que mostró, desde determinada perspectiva, la violencia endémica 
que sacudió a México a raíz de la guerra contra el narco y los enfrentamientos 
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de los cárteles por dominar territorios y ganar mercados. Así mismo, criticó el 
ejercicio del poder político en relación al conflicto, puesto que exhibió la co-
rrupción que se infiltró en sus instituciones, la falta de legalidad en su ejercicio, 
y las constantes violaciones a los derechos humanos en su actuar “justificado” 
por el combate al narcotráfico. Si bien Heli no es la representación de un caso 
real, la historia presentada está respaldada por un marco referencial fundado 
en el imaginario social de la guerra contra el narco, la política y la violencia, que 
irremediablemente conlleva la identificación del espectador y a una reflexión 
profunda sobre el ejercicio del poder político en el país. 

Heli representa el sentir de una sociedad abatida por el crimen y su im-
potencia ante un sistema corrupto que en lugar de garantizar su seguridad, es 
parte del problema. Es claro que Amat Escalante plantea una visión contraria al 
sistema, pero más que alzarse como una fuerza opositora, es una voz disidente 
y declarativa que plantea una visión distinta a la del poder. Muestra en su repre-
sentación una serie de acciones recurrentes sobre las transgresiones ejercidas 
por el poder político, las violaciones al Estado de derecho y su actuar desde la 
ilegalidad. Es evidente que su intención es confrontar la idea hegemónica del 
poder mostrando esa otra realidad ausente en los discursos oficiales.

Como agente de la historia, Heli se vincula a la circunstancia sociopolíti-
ca de su tiempo. Plantea una serie de metáforas y referencias claras sobre la cri-
sis social y política y sobre la condición humana en el México contemporáneo. 
Critica fuertemente el carácter de espectáculo que la violencia ha adquirido en 
la sociedad, y la violación a la deontología y moral del marco legal de las institu-
ciones encargadas de la procuración de justicia en el país. Hace una crítica a un 
Estado que ha sido rebasado por la violencia del narcotráfico y cuyas institucio-
nes se han visto corrompidas por él. 

De igual forma, la historia, las acciones mostradas, los lugares y perso-
najes, así como su contexto de aparición abrieron un espacio para el ejercicio 
de la disidencia y concientización política. No fue una película fácil de producir, 
generó un gran revuelo tanto en el circuito artístico como en el político. Recibió 
fuertes críticas por presentar tanto al interior como al exterior a un país des-
quebrajado, abatido por la violencia y corrupto en sus instituciones; confrontó 
otros imaginarios y levantó gran polémica, lo que suscitó la apertura de nuevos 
espacios de discusión sobre el conflicto. Dio voz a un sector ignorado de la po-
blación y generó una apertura a una nueva discusión, el papel del Estado en 
relación con las víctimas colaterales de la guerra. 

Heli presenta un México que aparece en la prensa y en las imágenes de 
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la televisión pero desde otra perspectiva. Muestra el efecto que la violencia en-
démica ha ocasionado en el ciudadano común cuya vida ha sido irrumpida por 
el crimen del narcotráfico. Su mérito radica en que posiciona su mirada sobre 
el otro como un ser humano, como una persona que sufre y se ve forzada a en-
frentar una vida solitaria ante la carencia de justicia en el país. Hace visible a 
aquel ciudadano desprotegido por la ley, a merced del crimen y que es parte de 
la problemática, y que ha sido ignorado por el gobierno en su estrategia de com-
bate. En este aspecto radica su disidencia y su potencialidad para hacer frente 
al discurso oficial. 

Heli es una película política no sólo por el hecho de representar perso-
najes e instituciones del poder político, sino porque pone sobre la mesa el deba-
te en relación con el marco legal con que se ha llevado el combate al narcotráfi-
co. Pone en crisis a través de su universo simbólico la legitimación del poder y 
su actuar ante los acontecimientos. 

Así, Heli es un producto cultural que plantea cuestiones políticas, pro-
mueve el reconocimiento de la otredad y abre una profunda reflexión sobre el 
conflicto de la guerra, el poder político y la crisis de legitimidad presente en la 
actualidad. Desde esta perspectiva, puede decirse que Heli es una película que 
representa una postura ideológica que confronta al poder político, irrumpe en 
la vida social e invita a una reflexión en la búsqueda del cambio social. 
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