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Identidades nacionales a través de la mirada del cine experimental  

 
Conmemorar el nacimiento de una Nación es hacer vigente su pasado, es mantener             
viva la memoria, es tener presentes los valores sobre los cuales se edificó: libertad,              
igualdad y justicia [...] Somos una misma Nación, heredera de la insurgencia, la             
Reforma y la Revolución [...] Sabremos estar a la altura de la historia.1 

 
 
Estética revolucionaria  
 
Salvador Toscano:  
Memorias de un mexicano (1949-1950). Graba sucesos de la revolución mexicana. Primer 
largometraje documental realizado en México.  

● pionero del cine en México.  
● primero en importar aparatos cinematográficos al país.  
● primer sala de exhibición.  

 
El primer concurso de cine experimental  
 
Contexto:  

● A mediados de los 70’s tuvo lugar el Primer Concurso de Cine Experimental en México,               
evento con que se pretendía revitalizar una industria en quiebra virtual. Aunque en estos              
términos los resultados fueron pocos, su importancia histórica radica en que ahí confluyen             
y se funden las nuevas propuestas del arte en México con la vieja escuela mexicana.  

● Echeverria promete apoyo al nuevo cine. En 1967  censuran la obra de Gámez en México 
y Latinoamérica  

 
 
Los demás títulos que conforman el ciclo son:  

● En este pueblo no hay ladrones (Alberto Isaac, 1964) 
https://www.youtube.com/watch?v=n69DoG54Ek0 

● Los bienamados (Juan José Gurrola y Juan Ibáñez, 1964) 
https://www.youtube.com/watch?v=5uYKQM2KEq4 

● Amor, amor, amor (Benito Alazraki, Miguel Barbachano Ponce, Héctor Mendoza y José 
Luis Ibáñez 1964)  

● Viento distante (Salomón Laiter, Manuel Michel y Sergio Véjar, 1964). 
 
La cinta ganadora de ese concurso:  La fórmula secreta (Rubén Gámez, 1964) 
 
Monsiváis, en la revista Siempre!, sobre el Concurso:  

“En 1965 el cadáver pretendió desplazarse, el cine mexicano quiso redimirse. (…) El             

Concurso nos reveló un fenómeno insólito entre nosotros: un cine vivo, comprometido            

orgánicamente con la realidad, cuyo primer paso no es hacer un gran arte sino dejar de                

hacer el ridículo.” 

 

 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-28722011000100004#notas
https://www.youtube.com/watch?v=n69DoG54Ek0
https://www.youtube.com/watch?v=5uYKQM2KEq4


 
 
Rubén Gámez  

 
Mi pretensión es crear realmente un cine mexicano, el mexicano de Rulfo. Creo 

que el cine mexicano debe tener una experiencia propia como la tiene su pintura. 
¿Cuáles son las barreras para hacer buen cine? No existen esas barreras, son 

mentiras, considero que el que realmente quiere hacer buen cine lo puede hacer. 
Gámez. 

 
 

❏ Su personal renuencia a caer en las fórmulas estéticas o dramáticas del cine mexicano 
convencional lo llevó a realizar un cine íntimo, apoyado sobre todo en el poder narrativo 
de la imagen, haciendo que su obra -aunque corta- sea única dentro del panorama fílmico 
nacional. 

❏ En 2001, un año antes de morir, Rubén Gámez escribió a modo de sentencia y tal vez                 

provocación, en su artículo para la edición especial de cine mexicano de la revista Artes               

de México <<No creo que ningún elemento del cine mexicano pueda servir para formular              

una estética. Hay que rehacerlo todo, hay que renovar por completo el cine nacional.>> 

 
● Los Magueyes (1962) 

 
“En contraste, los magueyes de Gámez no son ni marxistas ni folclóricos, ni simplemente              
un recurso formal, sino seres violentos y agresivos, sin motivaciones ni ideología.            
Gámez había perdido la fe en el poder transformador de la revolución, mientras             
Eisenstein no (o por lo menos cuidaba su relación con Stalin y con Calles). A pesar de                 
sus divisiones violentas, los magueyes de Gámez comparten una identidad; no hay            
manera de distinguir entre los magueyes de un bando y del otro. Se confrontan, se pican,                
se penetran y se matan entre ellos, como las distintas fuerzas sociales y políticas en la                
Revolución”  

 
● La fórmula secreta (1965) 
● Tequila (1991): En 1978, Guadalupe López Portillo cancela la filmación. Tuvo que esperar 

hasta 1991 para estrenar su obra culminante, su primer y único largometraje. 
● Los Murmullos (1974)  

 
¿Y ahora qué con el cine experimental?  
 
La era tecnológica  

 
❏ Apropiación tecnológica y el archivo.  
 

● Found footage (metraje encontrado) : Técnica narrativa que toma la idea de             
pensar el cine como arte del presente; a través de la recuperación de material              
antiguo (archivos), actualiza y potencializa su forma, conservando su valor de           
archivo —lo que no implica que las imágenes preserven su sentido original—.  

Características: 
● Fuente de “verdad”  
● Preservación  
● Herramienta de libertad artística  



Un ejemplo de esta técnica: 
● Que la Nación me lo demande by Jorge G. Bordell https://vimeo.com/188853727  

   
 
La experimentación como acto de resistencia.   
 
 

La rebeldía frente al sopor del grueso del cine comercial e institucional–, que no por ajustarse a 
ningún sistema normativo; quizá, si acaso, por, adrede, no atender a ninguno y, deliberadamente, 

dialogar con los regímenes de la mirada convencionales; es decir, un cine que “permita abrir 
nuevos espacios de observación, desgarrando el muro de las imágenes repetitivas e insolidarias, 

convirtiéndose en un verdadero acto de resistencia contra el reinado de la banalidad”  
 
Lo que buscan los realizadores de cine experimental es un modelo audiovisual producido en los               
márgenes de la industria cinematográfica y con clara voluntad de subvertir las formas             
convencionales de representación.  
 
En síntesis, una producción audiovisual subversiva, tanto en términos de contenidos (qué actores, 
paisajes, o lugares de importancia íntima) y de forma (contestación a los códigos convencionales, 
a los sistemas de producción, distribución y exhibición que emplean sus realizadores) 
 
Esta valiosa constelación de trabajos de experimentación audiovisual, a pesar de las posibilidades             
abiertas por la distribución y exhibición vía Internet, todavía se encuentra con dificultades para              
asomar más allá de sus demarcaciones periféricas. 
 
 

● Ñores (sin señalar) by Annalisa D. Quagliata (MEX)    https://vimeo.com/214045217  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://vimeo.com/188853727
https://vimeo.com/214045217


 
Mexperimental: 60 años de vanguardia en México.  
 
Sobre el cine experimental:  
 

● Distribución errática e informal, creado en mayor medida por artistas visuales, fotógrafos, 
activistas o amateurs.  

● Prácticas cinematográficas alternas que hacen referencia a varios enfoques de la 
vanguardia: experimentación formal, la reflexión y la identificación contracultural, así como 
modos alternativos de producción y distribución.  

● Narrativas desarmadas, experimentación con la estructura y subversión de la causalidad. 
● Antecedentes y referencias: surrealismo europeo, Man Ray, el nuevo cine americano, el 

tercer cine (cine cubano y el llamamiento de un cine imperfecto de Julio García Espinosa), 
Ron Rice, Taylor Mead, prácticas fílmicas de oposición.  

● En México: 3 concursos de Cine Experimental (1965, 1967, 1988) 
 
Movimiento Posrevolucionario: 
 

● Vanguardia mexicana 30's 
● Experimentación.  
● Características: Interés por la vida rural y la cultura popular como fuente de la esencia               

mexicana. Industrialización y modernidad como promesa de prosperidad a la par del            
arraigo por los valores del campesinado y el pasado indígena. Las producciones de esta              
época se caracterizan por sus exaltaciones formalistas relacionadas a la era del            
maquinismo, reflexiones primitivistas, interés en lo nacional, y por integrar una cultura            
visual que aspiraba a ser populista,  tomando como antecedente el pasado indígena.  

● Principales exponentes: Emilio Amero, Adolfo Best Maugard, Marius Zayas, Manuel y Lola            
Álvarez Bravo, Miguel y Rosa Covarrubias.  

● Cineastas que trabajaron en México durante los 30's (inspiración):         
Paul Strand (Redes), Fred Zinnemann, Henwar Rodakiewicz, Sergei Eisenstein (¡Qué viva           
México!), Eduard Tissè (define el estilo visual del período clásico del cine mexicano)  

● Durante este período se encuentra en desarrollo el cine sonoro, situación que da pie a la                
experimentación en las prácticas audiovisuales.  

 
Principales exponentes:  

● Agustín Jiménez,camarógrafo de Humanidad, utilizaba técnicas modernistas de desfamiliarización,         
close-ups de objetos familiares y partes de máquinas.  

● Dos monjes (1934) Juan Bustillo Oro: Triángulo amoroso integrado por dos monjes. (influencia:             
expresionismo alemán). El misterio del rostro pálido (1935), El hombre sin rostro (1950)  

● El espectador impertinente Arcady Boytler y Rafael Sevilla (1932). Híbrido entre teatro y cine.  
● Emilio Amero: Desolación, 3-3-3, Río sin tacto.  
● Marius de Zayas: documentales sobre cubismo, deportes y danza.  
● Lola Álvarez Bravo: Frida Kahlo  
● Manuel Álvarez Bravo: Tehuantepec, Los tigres de Coyoacán, La vida cotidiana de los perros,              

¿Cuánta será la oscuridad? y El Abonero. En 1938 filma un corto propaganda para el gobierno.                
(nacionalización de la industria del petróleo) 

● Adolfo Best Maugard: 1921/1924 fue secretario del ministro de Educación, escribe varios textos en              
los que situaba la educación del arte en una base nacionalista. Escribe el libro Método de Dibujo                 
(influenciado por Kandinsky) Realiza el corto documental Humanidad (1934) homenaje al trabajo            



de las instituciones públicas. Largometraje La mancha de la sangre (1937) cine de ficheras que               
experimenta con la estructura y la representación. (influencia de la fotografía surrealista Man Ray y               
Brassaï).  

● Miguel y Rosa Covarrubias. cine etnográfico. Los films funcionan como registro antropológico de             
sus viajes. 

 
Período intermedio entre el movimiento posrevolucionario y el estallido del cine           
experimental 1942-1965.  
 

● Edad de oro = auge del cine comercial mexicano.  
● La mayor parte de las producciones independientes de esta época se pueden vincular con la corriente                

del realismo social.  
● Énfasis en la condición de las comunidades indígenas.  
● Gran influencia del neorrealismo italiano. (Neorrealismo italiano: movimiento narrativo y          

cinematográfico que surgió en Italia durante la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, 1945,              
mostraba las condiciones sociales y se alejaba del estilo histórico y del musical. Primera película               
Roma Ciudad Abierta, Roberto Rossellini).  

● Sindicatos obstruyen la realización de proyectos independientes. 
● Luis Magos, Adolfo Garnica, Sergio Véjar.  

 
❏ Buñuel en México: 1947 invitan a Buñuel a México para adaptar La casa de Bernarda Alba (nunca                 

se realizó). Caracteristicas: cine flexible que funcionara dentro de las exigencias del sistema, a la               
par de que desarmara los términos de la narrativa y la estructura, choques entre lo real y lo                  
fantástico, fue inspirado por Juan Rulfo, y su cine articula narrativas poéticas que contraponen lo               
exagerado y lo trivial. Transforma representaciones de lo rural y lo urbano, condena las formas               
institucionalizadas de conducta y elabora una crítica sobre la identidad y la sociedad mexicana.              
Estancia en México (1946- 1964) Gran casino (1947), La hija del engaño (1951), El río y la                 
muerte (1954), El ángel exterminador (1962), Los olvidados (1950), Simón del desierto (1964). 
 

❏ 1953 Primer Concurso de Cortometraje Experimental: Ganadores: La azotea de Jorge Durán 
Chávez. El huérfano de Graciano Pérez. Y san se acabó, de Sergio Véjar. 
Club Experimental Cinematográfico 1949 produce Tu pecado es mío.  

 
Principales exponentes: 

● Walter Reuter, documentales cortos: Tierra de chicle (1953), Historia de un río (1953), La viuda               
(1957), El hombre de la isla (1957), Tierra de esperanza (1957), Las botas (1957) y La brecha                 
(1957). Temáticas culturales y la explotación de las comunidades indígenas.  

● Archibaldo Burns sus películas tratan sobre los sectores marginales de la sociedad mexicana (ficción              
etnográfica). Perfecto luna (1959), Juan Pérez Jolote (1973) 

● Antonio Reynoso en colaboración con Rodolfo Usigli y Manuel Rodríguez Lozano realizan el             
documental novelado Una ventana a la vida (1950). También realiza varios cortos documentales y              
posteriormente trabajará con Alejandro Jodorowsky (Fando y Lis) y Juan José Gurrola (Tajimara).             
Su película más importante es El despojo (1960) reinterpretación de The Spy (1931-1932 

● Adolfo Garnica y Luis Magos Ellos también tienen ilusiones (1955). 
● Ricardo Caretero, Mariano Sánchez Ventura y Julián Pastor realizan tres cortos: Todos hemos             

soñado, Morir un poco y Los primos hermanos. 
● El brazo fuerte (1958), Korporaal , no fue distribuida. 

 
Cine Experimental: 60’s- 70’s 
 



Cine alternativo:  
● perspectiva más cínica. 
● se rebelan a los valores rurales y nacionalistas que tanto inspiró a la generación anterior. 
● Símbolos como el charro, el cura, el soldado son tomadas como fuerzas represivas.  
● Vida rural es trivial y pasmante.  
● Movimientos Estudiantiles 
● 1968. 

 
 
El grupo Nuevo Cine surge de una serie de 
conferencias que tuvieron lugar en Cuba. Organizaron el grupo, la revista, cineclubs y produjeron 

varios films entre los que destaca En el balcón vacío (1961) 
de Jomí García Ascot. 

1961 Revista nuevo Cine: Críticos como Emilio 
García Riera, José de la Colina, Jomí García 
Ascot y Carlos Monsiváis. 

Centro Universitario de Estudios 
Cinematográficos (CUEC) 1963. 

cine como medio de experimentación y de confrontación de 
las problemáticas político-sociales 60's-70's 

Películas autobiográficas de los estudiantes, retratos de 
individuos de clase media, descontento social y 
simpatizantes de la política radical. Lapso (1965) Leobardo 
López Aretche. Quizá siempre sí me muera (1971) 
Federico Weingartshofer. Crates (1971), Alfredo 
Joskowics, Leobardo Barrabás: parto sin temor (1969), 
Leobardo López Aretche. 

Cine club de la UNAM 1963 
serie de proyecciones "Cine Mexicano Independiente": 
Sergio Véjar, Adolfo Garnica, Archibaldo Burns, Antonio 
Reynoso, Alejandro Galindo, Rúben Gámez, García Ascot. 

Películas 

El fin (1971) Sergio García, En este pueblo no hay ladrones 
(1965) Alberto Isaac, El despojo (1960) Antonio Reynoso, 
El cambio (1971) Alfredo Joskowicz, La fórmula secreta 
(1965) Rúben Gámez. El brazo fuerte (1958) Giovanni 
Korporaal 

 
 

Concursos de 
cine 
experimental 

1965 Primer Concurso 
de Cine Experimental 
organizado por El 
Sindicato de Trabajadores 
de la Producción 
Cinematográfica. No 
hubo películas 
experimentales, sino 
narrativas poco 
convencionales 
(inspirados en la Nueva 
Ola Francesa) Reflexión 
del encuadre y la cámara, 
desplazamientos 
temporales, discurso 

Películas: Un alma pura 
(1965) Juan Ibáñez, Encuentro 
(1965) Sergio Véjar, Una 
próxima luna (1965) Carlos 
Nakatani, Tajimara (1965) 
Juan José Gurrola, El día 
comenzó ayer (1965) Ícaro 
Cisneros, La fórmula Secreta 
de Gámez es la única película 
no narrativa 

Contexto: Apertura del Museo 
de Arte Moderno (1964), se 
extingue el interés por las 
producciones artísticas 
vinculadas al realismo social, el 
muralismo pierde fuerza, 
crecimiento incipiente del 
mercado del arte. Nueva 
generación de artistas comparte 
aversión por el muralismo 
mexicano, comienzan a crear 
manifiestos y a crear espacios de 
exposición independientes. José 
Luis Cuevas La cortina de 
Nopal. Grupos de artistas: Los 



directo, interrupciones a 
la narrativa. Casi todas 
las películas fueron 
filmadas en 35mm. 
Inspiración de las 
películas es literaria 
*Carlos fuentes Un alma 
pura, José Emilio 
Pacheco El viento 
distante, Gabriel García 
Márquez. 

interioristas y La nueva 
presencia. Guerra Fría en E.U., 
expresionismo abstracto 
comienza a influenciar a los 
artistas mexicanos. Exportación 
de cultura de consumo de E.U. , 
crecimiento de la clase media 
mexicana. 

1967 Segundo Concurso 
de Cine Experimental 

Juegos de mentiras, 
Archibaldo Burns (basada en 
el cuento El árbol, Elena 
Garro)  

Rubén Gámez : 
Camarógrafo de 
noticieros, egresado de la 
Escuela de Cine de la 
Universidad del Sur de 
California. 

Magueyes (1962), 
experimentación formal, 
tratamiento satírico de los 
símbolos nacionales. La 
fórmula secreta (1965), 
ensayo irracional, momentos 
surrealistas , crítica sobre el 
carácter nacional mexicano. 
Tequila (1991) 

Astrid Hadad y Guillermo 
Gómez Peña han amplificado en 
su obra los signos del 
sufrimiento católico y la 
insensibilidad sumisa al grado 
de lo absurdo, herederos de la 
lógica de Gámez. 

 
 

El tercer cine en 
México 

Juan José Gurrola: 
Vicente Rojo, Alberto 
Gironella y José Luis 
Cuevas (1965), Robarte 
el arte (1972) 

Producciones 
contemporáneas: El ángel 
exterminador (1962) Buñuel. 
Los caifanes (1966) Juan 
Ibáñez, El fin (1971) Sergio 
García, El perro y la calentura 
o Conducta (1973) Raúl 
Kamffer. 

El cine como herramienta de 
protesta. Cineastas y alumnos 
del CUEC documentan marchas 
y protestas. Material que se 
estrena en una serie de 
contra-noticiarios llamados 
Comunicados [producciones 
colectivas del Consejo Nacional 
de Huelga, 1968]. El grito 
(1968-1970) . 

Alejandro Jodorowsky: 
cine esotérico, mezcla de 
elementos de la 
contracultura, la filosofía 
oriental, elementos 
prehispánicos, el 
surrealismo y elementos 
del cine de vanguardia 
estadounidense. Creador 
de la estética del Pánico. 
Fando y Lis (1967), El 
Topo (1969), La montaña 
sagrada (1972), Santa 
sangre (1992) 

Gelsen Gas: Anticlímax 
(1969) 



Raúl Kamffer: Primera 
generación del CUEC. Su 
cine recurre a temáticas 
como la conquista y la 
culpabilidad, así como la 
sexualidad y las 
costumbres sociales. 
Alegoría fílmica. Mictlán 
o La casa de los que ya 
no son (1969) 

Obra colectiva de Kamffer con 
el Grupo Yolteotl Parto solar 
cinco (1979) 

 

Óscar Menéndez: 2 de 
octubre: aquí México 
(1979), Historia de un 
documento (1971), 1968: 
homenaje a José 
Revueltas   

Taller de cine de ocubre 
(estudiantes del CUEC): 
Explotados y 
explotadores (1974), Los 
albañiles (1974), 
Chihuahua un pueblo en 
lucha (1974), Mujer, así 
es la vida (1975-80)   

Grupo Cine 
Testimonial: Atencingo 
(1973), Una y otra vez 
(1972-75),   

CUEC + Grupo de Cine 
Experimental de la 
Universidad de Chile: 
No nos moverán (1972), 
Contra la razón y por la 
fuerza (1973)   

 
Nuevos Medios:  
 
Superocho: formato 8mm. 
 

● Primer Largometraje en 8mm en México: El kilómetro Trágico (1956). Mateo Ilizaliturri de             
la Vega.  

Primera etapa de las producciones con 8mm:  
 

● Movimiento de carácter político.  
● Tercer Cine: Afinidad con la música folklórica latinoamericana.  

Exponentes:  
● Óscar Menéndez: Filma eventos del 68 y la cárcel de Lecumberri.  
● Directores de América Latina: Jorge Sanjinés, Santiago Álvarez, Fernando Solanas.  



● Gabriel Retes: 1968, los años duros (1973) 
Manifiestos:  

● Hacia un tercer cine (1969) 
● Por un cine imperfecto (1969) 

Grupos:  
● Comunidad cooperativa de cine marginal: Comunicados de insurgencia obrera (1972) 
● Colectivo brigada venceremos: Decadencia (1972). 

 
El 4º cine:  

● Rechazan el estilo politizado de la primera etapa, lo consideran propagandístico,           
panfletario y demagógico.  

● Manifiesto de 1973 Hacia el cuarto cine, Sergio García.  
Características: 

● Forma libre.  
● Psicodelia. 
● Comprometido con la cultura de la juventud. 
● Afinidad con el rock y la música en inglés.  

Producciones:  
● Documental de Avándaro (1971), Alfredo Gurrola.  
● Un toque de rock (1988), Sergio García  

Contexto: 
● Premier de la muestra 4º cine  
● Concursos Luis Buñuel  
● Nueve concursos experimentales de super 8, ANDA 
● Cinco concursos en la Universidad Iberoamericana  
● Concurso de Cine Amateur, PECIME 
● Festival de Cine Erótico  
● 1980-1981 movimiento pierde fuerza. Se organizan dos festivales internacionales en la           

UNAM y otros festivales nacionales en San Luis, Xalapa y Guadalajara.  
FIN 

● 1989, desaparece el super 8, Sergio García hace un rito de entierro del formato.  
 
Video  
 

● 80’s y 90’s: generación que se caracteriza por documentar escenas de las subculturas             
urbanas, luchas indígenas y por su narrativa experimental.  

● Drama corto, documental, series especiales.  
● Medio utilizado por artistas feministas. 
● Principales exponentes: Pablo Gaytán, Andrea Di Castro, Sarah Minter, Gregorio Rocha           

y Alejandra Islas, Rafael Corkidi, Ximena Cuevas, Jesusa Rodríguez, Silvia Gruner, entre            
otros.  

● La pionera del videoarte en México: Pola Weiss. 
Contexto:  

● Bienal de Video de México (Primera edición 1990 Cineteca Nacional) 
● Festival de Artes Electrónicas Transitio_Mx (7 ediciones)  

 
 
 
 
 



 


