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Documental de la revolucion mexicana

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDIOS HISTORICOS DE MEXICO REVOLUTIONSSOME DERECHOS RESERVADOS © 2014 -Políticas de privacidad- De cultura y arte Daniel Avechuco Cabrera daniel.avechuco@capomo.uson.mx Universidad de Sonora, México Caminos para recordar la guerra: violencia en la fotografía y cine documental de las humanidades de la Revolución Mexicana, Vol. 8, n 1,
2018 Universidad de Costa Rica, Escuela de Estudios Generales Recepción: 26 Septiembre 2017 Aprobación: 15 diciembre 2017 DOI: 10.15517/h.v8i1.314656 Resumen: Fotografía y documental jugó un papel protagonista en la construcción de la memoria de la Revolución Mexicana y la definición de la nueva identidad nacional. Esta etapa de construcción y definición significaba privilegiados y marginar
ciertas imágenes, mientras que, gracias a su ambiguedad o debilidad semántica, los significados fueron reasignados a otros, con el objetivo de forjar una Revolución favorable, es decir, una Revolución que corroboró las premisas de la retórica nacionalista. Este artículo habla de cómo este proceso de edición afectó a las representaciones de la violencia de la fotografía y el cine documental, uno de los
aspectos más controvertidos del movimiento revolucionario, que, además del caos, pone de relieve proyectos culturales, políticos y sociales incompatibles. Palabras clave: documental, fotografía, revolución, violencia, guerra. Resumen: La fotografía y el cine documental desempeñaron un papel protagonista en la construcción de la memoria de la Revolución Mexicana y en la definición de la nueva
identidad nacional. Esta etapa de construcción y definición significaba privilegiados y marginar ciertas imágenes, mientras que, gracias a su ambiguedad o debilidad semántica, fueron reasignadas a otros, con el objetivo de forjar una revolución adecuada, es decir, una Revolución que corroboró las premisas de la retórica nacionalista. Este trabajo analiza cómo este proceso de edición tuvo repercusiones
en las representaciones de la violencia de la fotografía y el cine documental, uno de los aspectos más controvertidos del movimiento revolucionario en la medida en que, además del caos, los espectáculos culturales incompatibles, los proyectos políticos y sociales. Palabras clave: cine documental, fotografía, revolución, violencia, guerra. Introducción Después de una década de guerra civil, cambios
ideológicos y zozobra, el Estado emprende un proceso de institucionalización con el objetivo de lograr la solidez y continuidad que las administraciones anteriores no habían logrado. Las figuras que concentrarían el poder durante los primeros quince años de la posguerra, alvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, eran conscientes de que la estabilidad del Estado dependía en gran medida de la
reconciliación de los diferentes bandos revolucionarios, que habían luchado ferozmente entre sí muy pronto. De esta certeza surge, con la ayuda de una retórica populista y patriótica y una serie de actos conmemorativos y emocionales de gran éxito un par de memorias revolucionarias homogéneas, sencillas y no personalistas, un recuerdo que ocultó los proyectos sociales, políticos y culturales
irreconciliables que habían llevado a la lucha y que, por otro lado, encapsuguían virtudes que indagían el consenso, como la búsqueda de la libertad o el sacrificio. En este contexto, José Vasconcelos, como responsable de la Secretaría de Educación Pública, se dirige a los artistas para informarles que la nación les llama y decirles que ya no tienen que buscar inspiración bajo el techo de la oficina
interior, o en medio de la estupidez de los pasillos, sino en la claridad del cielo y la altura de la montaña (1923), pp. 177-178). Un año más tarde, el Sindicato de Trabajadores Técnicos, Pintores y Escultores publica su conocido manifiesto en la revista El Machete, en la que apoyan, a su manera, la propuesta vasca: Proclaman que siente nuestro momento social de transición entre la aniquilación de una
orden envejecida y la implementación de un nuevo orden, los creadores de belleza deben esforzarse por presentar un aspecto claro de la propaganda ideológica en aras de la propaganda ideológica en aras de la propaganda ideológica en aras de la propaganda ideológica en aras de la propaganda ideológica en aras de la propaganda ideológica en aras de la propaganda ideológica en aras de la
propaganda ideológica en aras de la propaganda ideológica en aras de la propaganda ideológica en aras de la propaganda ideológica en aras de la propaganda ideológica en aras de la propaganda ideológica en aras de la propaganda ideológica en aras de la propaganda ideológica en aras de la propaganda ideológica en aras de la propaganda ideológica en aras de la propaganda ideológica en aras de
la propaganda ideológica en aras de la propaganda ideológica en aras de la propaganda ideológica en aras de la propaganda ideológica en aras de la propaganda ideológica en a , hacer arte, que actualmente es una manifestación de la masturbación individual, un propósito de belleza para todos, la educación y el combate. (Siqueiros, 1924, p. 4) Estos llamamientos son el preámbulo de un par de
sonidos controvertidos -uno en 1925 y otro en 1932- sobre cómo se debe concebir el arte en el proceso de reconstrucción nacional. De estas controversias serían victoriosos aquellos que, como Ermilo Abreu Gómez, abogan por artistas que unen sus esfuerzos con el esfuerzo de personas que buscan elevar la construcción de la nueva conciencia de la nueva patria, aquellos que buscan la expresión más
adecuada, la que mejor se adapte a una patria que lucha por definirse, definiendo su cultura y su aspiración superior (1999) , pp. 443-444). En la misma opinión fue el arquitecto Manuel Amábilis, para quien la misión de los artistas es poner al pueblo mexicano cara a cara y su pasado y frente a los campos y el cielo de su casa patrio (1925, p. 2). En línea con Abreu Gómez i Amábilis, Gabriel García
Maroto sostuvo que la revolución [...] necesita todos los esfuerzos de sus hombres para afirmar y organizar las virtudes que han motivado y justificado el hecho histórico (1928, p. 45). Uniendo el esfuerzo del pueblo, poniéndolos cara a cara consigo mismos y afirmando y organizando las virtudes que han motivado y justificado el hecho histórico ascendido, muy a menudo, para mostrar a las masas el
rostro más noble de la Revolución, razón por la cual Víctor Díaz Arciniega ve en los planteamientos de estos críticos y artistas nacionalistas una propuesta más política que estética (2010) , p. 128). Desde la década de 1920, por lo tanto, se está fortaleciendo un clima social, político y cultural que favorece las imágenes de la Revolución que eluden el desorden y el divisionismo que prevaleció en la
década de 1920 La nueva producción cultural tratará de capturar no tanto el lado caótico de la Revolución como su importancia social, moral, espiritual e intelectual. En este nuevo enfoque del movimiento armado, la violencia como signo de arbitrariedad, exceso y ruina cede su lugar a una violencia justificada, punitiva y redentora, destinada a reconstruir la nación. Este guio a la violencia revolucionaria es
parte de lo que William Sheridan (1999) llama ideologías, un conjunto de ideas recurrentes, tonos, temas y patrones de representación que sirven como parámetros legítimos y son reconocibles en muchas de las pinturas - visuales, musicales, verbales - sobre el conflicto. Hay que aclarar que estas ideologías son más o menos transparentes dependiendo de la obra, del artista o de la modalidad expresiva,
y que en algunos casos es posible notar los resabies de pesimismo y malestar que invaden las representaciones de la década anterior1. Esto sugiere que el canon de la Revolución no se implementó programáticamente2, sino que la ubicuidad de su presencia tuvo repercusiones inevitables en el entorno cultural post-revolucionario. En las siguientes secciones trato de explicar cómo la visión canónica de
la Revolución impactó en la fotografía y el cine documental. El caso de estos dos medios de expresión es peculiar: gran parte del material producido durante los años de actividad bélica fue reciclado durante las diferentes etapas de la posguerra. Más allá de la necesidad obvia por razones obvias, hay que recordar que la reutilización de fotografías e imágenes fue un ejercicio elaborado en orden,
narración, reinterpretación, descontextualización y supresión, todo lo cual a menudo dio lugar a la gestación de una revolución iconográfica carente de su inmensa e irresable complejidad. El sentido de representación de la violencia es obviamente una de las víctimas de este proceso de simplificación, como podemos ver a continuación. Fotografía de la Revolución: en busca de imágenes duraderas El
cataclismo que sacudió muchas partes del país desde finales de la década de 1910 no inhibió la práctica fotográfica, la tradición mexicana se remonta a mediados del siglo XIX, pero todo lo contrario: desde el primer flash rebelde, tanto fotógrafos profesionales como aficionados se unieron a las diferentes facciones para capturar a los más significativos del movimiento armado. A partir de este propósito
fue un acervo visual que, dada su riqueza, tamaño y su oscura lista de autores, sigue siendo objeto de estudio. La intensa actividad fotográfica responde sin duda a diferentes causas, más allá de la mera pasión por la cámara. En primer lugar, debe tenerse en cuenta el aspecto puramente comercial. Marion Gautreau explica que las revistas ilustradas, por ejemplo, encontraron en la foto de temática
revolucionaria una estrategia para aumentar las ventas: las revistas no pueden ignorar la realidad de los enfrentamientos sin arriesgar su Supervivencia. Por otro lado, las imágenes del conflicto son más atractivas que las simples notas escritas (2007b, p. 102). Por otro lado, la situación aumentó la demanda de postales: durante los primeros cinco años de rebelión, varios fotógrafos, algunos de ellos
extranjeros, como Hugo Brehme y Walter H. Horne, se dedicaron a la producción y venta de postales. Estos fueron recibidos con éxito fuera de las fronteras mexicanas, por lo que el negocio se volvió bastante rentable. Cabe señalar también que, desde antes del estallido de la Revolución, era una tendencia de los periódicos, especialmente los capitalistas, a dar un espacio considerable a los
acontecimientos de violencia, como explica John Mraz: Aunque el periódico cubría actos oficiales del presidente, gobernadores, ministros y diplomáticos [...] informes de plyx (nota roja) comprendían su centro. Sus páginas estaban llenas de noticias de desastres, accidentes de tren, accidentes de coche callejero, incendios, robos, asesinatos, suicidios y agresiones (2012, pág. 21). Tampoco debemos
olvidar la literatura de cuerdas, esparcir y soltar hojas sueltas que contienen noticias sensacionales sobre crímenes inestables: homicidios, parricidios, canibalismo, fratricidios, canteras callejeras, violaciones, decapitaciones, envenenamientos... Las llanuras y las hojas sueltas, que tomaban un tono moralista, iban acompañadas de impactantes ilustraciones que ponían en primer plano los actos de
violencia. De esta manera, es razonable especular que las fotos del conflicto armado fueron rápidamente aceptadas porque fueron insertadas en una tradición que hizo las imágenes de gran consumo. Otro aspecto que explica la abundante producción fotográfica es la conciencia de los diversos señores de la guerra de que la imagen fue una poderosa herramienta en la incansable labor de otorgar
legitimidad y socavar la del lado opuesto (Mraz, 2012, p. 40). Algunos señores de la guerra incluso tenían su fotógrafo principal. Es el caso de Alvaro Obregón, cuyas campañas militares y importantes actos protocolarios fueron siempre cubiertos por Jesús H. Abitia, autor de varias fotografías que ayudarán a inmortalizar la figura del Manco de Celaya en el imaginario canónico del conflicto armado.
Además de la conciencia del valor propagandístico de la imagen, es probable que haya un componente importante de la vanidad; en El águila y la serpiente, Martín Luis Guzmán tiene el sueño del Amor de Venustiano Carranza para fotografiarse a sí mismo: Don Venustiano cultivó [...] tan tenaz y abrumadora inclinación a esponjar en efigie, que su sonrisa bonachona y el brillo de sus espejos llegaron a
ser en poco tiempo, por el agosto de los fotógrafos, verdadero laico de luz: , p. 227). Fuera de las maniobras propagandísticas o vanidad, el hecho es que el señor de la guerra duplo llevó a imágenes que a la vuelta de unos años desempeñarían un papel importante en la forja de la Revolución Canónica: Obregón montado en un caballo al borde de un barranco, un hiertic Emiliano Zapata con ropa de
charro y orlado con una espada, Pancho Villa y el líder zapatista posando juntos en la presidencia del Palacio Nacional, entre muchos otros. Obviamente, los fotógrafos no se limitaban al retrato; aún más abundantes son las imágenes de batallas, auténticas o simuladas, y, sobre todo, sobre las consecuencias desastrosas: edificios semi-carreras, montones de cadáveres quemados, pelotóns de
fusilamiento, pistas destruidas. En este sentido, los periódicos y revistas ilustrados realizaron una tarea de capital, ya que no sólo hicieron posible que las fotografías disfrutaran de la difusión, sino que también permitieron acondicionar la interpretación de las imágenes gracias a los informes que acompañaban a las imágenes, los comentarios sobre el pie y los elaborados -aunque a menudo crudos-
fotomontajes. Cualquiera que sea la motivación de los fotógrafos, la realidad es que actualmente tenemos una gigantesca colección con un alto contenido de violencia. En muchos casos se trata de fotos que no se ajustan para satisfacer su responsabilidad de información; Estamos hablando de fotos en todos los públicos, dueños de un morbo pero al mismo tiempo muy beneficioso de los detalles:
cabezas rotas, mimbres expuestos al sol, charcos de sangre, calles y plazas desbordadas de cuerpos de fardos. Recuerda la famosa fotografía del cuerpo del general de madera José Pérez Castro, perteneciente al archivo de los hermanos Cachú: en la zona donde debe estar el ojo derecho, hay un enorme agujero (Figura 1). Otras fotos llevan cadáveres y expresión descolorida y no la rara expresión de
aquellos que sugieren saber que un fotógrafo está a punto de inmortalizarlos. La pieza que más claramente ejemplifica esta situación es la aterradora foto de un registrador publicada el primero de julio de 1913 en Pátzcuaro, Michoacán, también del archivo de los hermanos Cachú. En un lado del cadáver, un soldado bien vestido mira a la cámara con una cara de emoción contenida; En la espalda, los
hombres, las mujeres y los niños observan con cierta perplejidad no el cuerpo con el cuello roto colgando de un árbol, sino este extraño aparato que los señala con su único ojo (Figura 2). En estos casos, el hombre ahorcado se condecoró siniestramente, lo que, sin embargo, no exime la foto de la tragedia o el drama. Este tipo de composiciones encuentran su significado en un contexto de guerra civil,
combinando la muerte y la vida cotidiana con la armonía y la naturalidad que es incómoda incluso con la distancia histórica de casi un siglo. Figura 1: General José Pérez Castro, rodado el 3 de agosto de 1914 en León, Guanajuato por el general Alberto Torres. Hermanos Cachú. Colección Cachú-Ramírez Juan, Departamento de Información y Documentación de Cultura Audiovisual de la Universidad
Autónoma Benemérita de Puebla. Figura 2: Lumberjack revolucionario colgando en noche del 1 de julio de 1913 en Páztcuaro, Michoacán, por el pueblo de Cárdenas. Hermanos Cachú. Colección Cachú-Ramírez Juan, Departamento de Cultura Audiovisual, Benemérita Universidad Autónoma de Pueblo. Como vemos, durante este primer período de actividad fotográfica hay muchas fotos que hablan de
caos, según la inestable situación del país. Las fotografías, por ejemplo, que capturan el equilibrio de la Decena Trágica ofrecen una imagen sombría y sucia de la capital: la Base golpeada con soldados y caballos muertos; cuerpos quemados en medio de cualquier calle; edificios llenos de balas y bombardeos. Son fotografías que no atestiguan tanto un escenario épico como para el cataclismo de
proporciones monstruosas, y que en un equilibrio pueden ganar el juego en fotos meticulosamente planteadas que, por urgencia política o por mera vanidad, buscan endulzar la guerra y sus efectos y enviar mensajes optimistas o disuasorios. Con la excepción de las líneas editoriales partidistas, que por supuesto tienen un radio de influencia más pequeño y expirado, en esta primera fase de actividad
fotográfica no hay idea de que señale la dirección que deben establecer las imágenes. La heterogeneidad del tono de las fotografías parece reflejar claramente la existencia de diversas revoluciones, es decir, diversos proyectos sociales, políticos y culturales. El segundo período de actividad fotográfica se caracterizó obviamente no tanto por la producción de material, sino por la recuperación de
fotografías tomadas en la década anterior. En términos generales, esta práctica de recuperación dio lugar a dos procedimientos: por un lado, la elaboración de historias ilustradas de la Revolución y, por otro lado, la exposición y reiteración de fotografías semánticamente débiles o ambiguas con una fuerte carga simbólica. Lo que las hermanas en ambos procedimientos es la desaparición o mitigación de
la violencia, aunque, como hemos discutido en los párrafos anteriores, un porcentaje considerable de la producción fotográfica estaba relacionada con la destrucción de edificios, lesiones y cadáveres. Sobre este tema, Marion Gautreau comenta: Con la revisión de las revistas ilustradas en la Postrevolución, de 1921 a 1940, señalamos que las fotografías de violencia revolucionaria desaparecen por
completo de las páginas que recuerdan o conmemoran el conflicto. Poco a poco, y desde los años de la presidencia de Carranza, que fue elegida en 1917, ilustrado semanalmente vuelve a sus modelos editoriales pre-revolución. (2007b, p. 101) Gautreau presume de que las fotos alusivas a la violencia revolucionaria desaparecen porque las personas, hartas de tantos años de convulsiones y molestias,
dejan de consumirlas, y porque aluden a hechos específicos que no pudieron ser erigidos en símbolos (2007a, p. 133). Sin duda, la disminución de la demanda y sus vínculos de referencia la violencia revolucionaria comenzará a ser escasa o, al menos, se limitará a lugares con mucha menos exposición. Sin embargo, el fenómeno también podría explicarse por el surgimiento del nacionalismo cultural
revolucionario, una de cuyas manifestaciones fue la forja de una memoria conciliadora. Por un lado, muchas de las fotos con contenido violento estaban relacionadas con una facción específica, y su exhibición era perjudicial para el mensaje de unidad nacional que el Estado lanzó en sus esfuerzos por consolidar; Y por otro lado, estas imágenes de muerte y desorden se oponían al espíritu triunfal y
celebratorio que poseía el canon revolucionario. Si apareciera en primer plano, entonces la violencia tenía que emitir los significados que permitían. En las historias iluminadas de la Revolución, la violencia juega un papel importante en la narrativa de los acontecimientos, ya que se trata de recordar una guerra, pero en ningún momento se opone al mensaje de unidad en la base. El iniciador de estas
historias ilustradas fue Agustín Víctor Casasola, el autoproclamado fotógrafo de la Revolución. En 1921 publicó Historical Graphic Album, el primer gran proyecto de historia gráfica realizado en la República (2007a, 117). Este álbum establece la primera piedra para la canonización de un archivo que durante muchos años fue considerado como el repositorio de la memoria fotográfica de la Revolución,
con todo lo que implicaba. En los últimos años, sin embargo, han surgido estudios de que el archivo de Casasola es el resultado del trabajo de un gran número de fotógrafos, y que la mi mitoficación de este apellido sólo ha ayudado a simplificar el contenido de un aquis rico en matices, contradicciones y perspectivas sobre la guerra y sus consecuencias: El mérito más importante de los hermanos
Casasola es haber fundado en México la primera agencia de prensa gráfica con características modernas. marketing en 1912. La venta de imágenes era su principal propósito. Algunas de las siguientes características surgirían de ella: la adquisición de negativos de fotógrafos fuera de la agencia, y la estructuración de un archivo de imágenes para la venta de imágenes a la prensa nacional y extranjera.
El primer caso fue algo bastante similar al plagio o el robo de derechos de autor, ya que no pocos negativos del archivo eliminan el nombre original del autor y se superponen al de las Casasola. Hasta ahora, más de cuatrocientos ochenta fotógrafos de fuera de la agencia han sido identificados (no todos) o al menos el apellido Casasola. (Arnal, 2010, p. 39) El mito del archivo de Casasola no sólo
constituye una injusticia para los casi quinientos fotógrafos que aportaron su valentía, persistencia y talento para dar forma al aquisite iconográfico, sino que también contribuye decisivamente a la simplificación de un muy complejo y, por lo tanto, imposible de condensar historia única y grande, tanto como se basa en la colección más copiosa de fotos. La simplificación de la Revolución, por supuesto,
también presupone la simplificación de la violencia. Transformando el cúmulo de imágenes en una narrativa lineal, transparente y teleológica, con la descontextalización del rigor de algunas fotos semánticamente débiles, vagas o ambiguas y el olvido de tantos otros, la violencia adquiere un relato plano y se convierte así en un significante que valida la lectura nacionalista, amistosa, celebratoria y
apolítica de la Revolución. En el surgimiento de las historias gráficas de la Revolución hay que añadir álbumes que, también desde los veinte años, intentaron capturar la riqueza natural, antropológica y arquitectónica de México que el movimiento armado había descubierto. Hugo Brehme es quizás la figura más importante en este fenómeno fotográfico, aunque se podría especular que no es tanto
estimulado por un espíritu nacionalista, sino por una visión comercial. Sin embargo, sus álbumes ayudaron a difundir una imagen más amable tanto de los espacios mexicanos como de los actores sociales que la Revolución había sacado a la superficie. México (1923), su álbum más conocido, es para algunos el trabajo fundacional de esta corriente fotográfica: la Mexicana agravada de Hugo Brehme
contribuyó en parte a la generación de nuevos imaginarios de reafirmación cultural nacionalista, que tuvieron la misma expresión en las llamadas Escuelas al Aire Libre promovidas desde 1913 por Alfredo RamosOzcoez, como en el muralismo encabezado por Oro. , Rivera y Siqueiros en la década de 1920, o el Taller Gráfico Popular, más tarde emergió y dirigió por Leopoldo Méndez y Pablo O'Higgins,
pintores y grabadores que popularizaron aún más ciertos iconos brehmenianos. (Casas, 2007, p. 181) Dado que sus casi 200 fotografías se dedican a mostrar paisajes naturales, ruinas arqueológicas y tipos populares enmarcados desde una perspectiva que tiende a idealizarse, el pintoresco México se suma a los alentadores discursos del México post-revolucionario que rechazan, en este caso, el
terremoto de guerra de hace muy pocos años. Anteriormente comentó que, además de la realización de historias gráficas, como las de la dinastía Casasola, la recuperación del movimiento armado tenía como estrategia la exposición y la reiteración de ciertas imágenes. Algunas fotos en la etapa militar de la Revolución agruparon características que, a favor de la descontextalización y a veces a través de
una interpretación contraria al origen real de la imagen, ofrecían el significado adecuado según los intereses en juego: peleas épicas, lugares de relevancia histórica, reconciliación de los señores de la guerra, tragedia y drama dignos, perfiles genuinamente mexicanos, etc. En gran parte gracias a la sobreexposición, estas fotografías pronto pasaron a formar parte del imaginario canónico de la Revolución,
como dice Joan Enormes pancartas con los rostros de Francisco I. Madero, Pancho Villa y Emiliano Zapata sobre manifestaciones políticas. Las paredes del restaurante están aromatizadas por reproducciones sepia-hued de soldados abrazando sus corazones en las estaciones de tren. Los burócratas en las oficinas gubernamentales trabajan bajo la mirada de héroes legendarios. El vestíbulo del hotel y
el banco están decorados con imágenes de caballeros bajo sombreros de lado anchos paseando por los campos de maíz, mientras que los soldadores infalibles (seguidores del campamento) caminan al lado. Los mercados de arte populares tienen la inevitable parada dedicada a los vendedores de copias lavadas y sobreexpuestas, a menudo desde El Bazar Casasola, así como otras formas de historia
visual: postales, calendarios, carteles, camisetas, chaquetas, tazas de café, ceniceros y otras formas de bric-a-brac. Las revistas y periódicos ilustrados reproducieron constantemente imágenes clásicas, al igual que la multitud de historias gráficas ilustradas que celebran el pasado revolucionario de México, donde las imágenes se fusionan con textos para inculcar una historia patética que enseñará amor
por la patria. (2009, p. 5) Este conjunto de imágenes constituye un sello de conflicto armado propicio para la unidad nacional y el propósito de suturar heridas, como pone de relieve los momentos muy simbólicos -y por lo tanto memorables- del proceso revolucionario y alivia aquellas imágenes que, por un lado, podrían reavivar la pesadez de aquellos que experimentaron directamente la furia de la
Revolución y que, por otro lado, podrían reavivar la pesadez de aquellos que experimentaron directamente la furia de la Revolución y que, por otro lado, , podría revivir la pesadez de aquellos que experimentaron directamente la furia de la Revolución y que, por otro lado, podrían reavivar la pesadez de aquellos que experimentaron directamente la furia de la Revolución y que, por otro lado, podrían
revivir la pesadez de aquellos que experimentaron directamente la furia de la Revolución y que, por otro lado, podrían reavivar la pesadez de aquellos que experimentaron directamente la furia de la Revolución Por otro lado, podrían revivir la pesadez de aquellos que experimentaron directamente la furia de la Revolución y que, por otro lado, podrían reavivar la pesadez de aquellos que experimentaron
directamente la furia de la Revolución y que, por otro lado, podían revivir la pesadez de aquellos que experimentaron directamente la furia del , dar testimonio del desorden, la destrucción y la muerte. En este imaginario canónico no hay lugar, por ejemplo, las oscuras montañas de cadáveres (Figura 3) o los pisos tapizados de las personas recién filmadas (Figura 4): ambos grabados cuestionan la
naturaleza impetuosa pero redentora de la Revolución que las élites políticas y culturales habían hecho. Figura 3: Quemar a los muertos, c1910. Biblioteca DeGolyer, Universidad Metodista de Sothern. Figura 4: Hombre muerto en el cementerio, 1913. Jordi. Universidad Metodista del Sur, Bibliotecas de la Universidad Central, Biblioteca DeGolyer. Más allá de eso algunas facciones tenían sus propias
filas y que el vínculo entre ellos y los señores de la guerra llevó a algunas imágenes ya inmortales, la verdad es que en la fabricación de la iconografía canónica de la Revolución la expropiación del material, que se difundió después de una larga obra de ajustes, descontextualizaciones, reescritura de pies descriptivos, eliminaciones y montajes. Las imágenes de este material son una historia
desalentadora en la que la violencia revolucionaria no impide el trabajo de legitimidad que el Estado había llevado a cabo cuando la guerra finalmente cesó, y da impulso al proceso de mistificación de la Revolución. La Película Documental de la Revolución: Antología y épica De los primeros compases de la Revolución, los líderes de los diferentes partidos se dieron cuenta de las ventajas
propagandísticas que el movimiento, y no dudó en incorporar profesionales de la cámara en sus filas. Se conoce la anécdota según la cual Victoriano Huerta quería estar hecho del material cinematográfico de salvador toscano, consciente del daño que estas imágenes podrían causar a su causa (Wood, 2009, p. 63). Pero tal vez el caso más famoso es el de Pancho Villa, quien en enero de 1914 firmó un
contrato de $25,000 con la productora estadounidense Mutual Film Corporation, de la que derivaría la película La vida de la Villa general (Figura 5), dirigida por Raoul Walsh: Los acuerdos mutuos obligaron a Villa a la guerra en momentos específicos y específicos. : de nueve:00 a 17:00 h. De esta manera evitaron la oscuridad insuperable que muchas de las imágenes anteriores habían tenido. Gómez
Palacio y Torreón fueron un par de ciudades filmadas en dos peleas. En el primero todo se puso fin a su fin. El segundo tuvo ecos trágicos, y las horas establecidas por la compañía estadounidense se destrozaron frente a la bravura de los federales y aldeanos ... las cámaras estaban aterrorizadas y en un momento lo único que les importaba era estar a salvo de las balas amistosas y enemigas. (Luna,
1984, p. 170) Figura 5: Cartel promocional de la película Ya sea con un propósito puramente informativo o con un propósito propagandístico, el cine documental produjo horas y horas de metraje que logran capturar muchos de los diversos y muy contradictorios rostros de la Revolución. Sin embargo, a diferencia de los acontecimientos oficiales, como la conmemoración de fechas históricas a través de
desfiles o la firma de acuerdos o alianzas, que por naturaleza constituyen una puesta en escena que transmite fácilmente un mensaje claro, las imágenes destinadas a alimentar películas de contenido de guerra tuvieron que pasar por ejercicios de montaje que condicionan la recepción de las imágenes. Este condicionamiento fue reforzado por paratextos, incluyendo anuncios periodísticos que advirtieron
sobre la proyección de un determinado documental. Estos anuncios no sólo contenían datos sobre la fecha y la ubicación de la exposición, sino que también ofrecían una breve sinopsis que de alguna manera canalizaba la lectura de las imágenes en el documental, a menudo basada en la antigua y conocida estrategia de distribuir la violencia de acuerdo con los intereses defendidos por la difusión del
anuncio. Como ejemplo tenemos el diálogo que mantuvo los documentales Sister Blood (1914), de afiliación hugoerista, y The Zapatista Revolution (1914), cinta de propaganda zapatista. La primera película, estrenada en el Teatro Lírico, fue anunciada en los siguientes términos: El público podrá ver claramente los horrores del zapatismo. Verás nuestro valiente desfile del ejército luchando contra los
zapatistas; verán las aldeas en llamas y el terrible castigo recibido por los culpables (citado en Jablonska, 1997, pág. 63). La segunda película fue proyectada en el teatro circense Y así: En esta primera película histórica nacional, sus 3.000 metros tienen detalles muy impresionantes. En la maravillosa visión del público, se reproducen escenas reales y verdaderas, llenas de dolor y lágrimas. Se puede ver
la tremenda lucha sostenida de los combatientes zapatistas que luchan por conquistar sus ideales y sus derechos violados. (citado en Jablonska, 1997, p. 72) Aludiendo a los horrores del zapatismo, la propaganda de la hermana Blood se beneficia de la impresión de que la clase media intelectual de la capital forjó el movimiento sudamericano, que fue considerado, recuerden, poco menos que una ávida
horda de sangre. Además, mediante el uso del adjetivo posesivo, el anuncio está asegurado, en primer lugar, de incluir al espectador en el lado federal (Fregoso, 2012, p. 127) y, en segundo lugar, colocar al ejército zapatista fuera del perímetro de la nación. La propaganda de la Revolución Zapatista, por otro lado, apela a la fibra sensible del público: dolor, lágrimas, ideales, derechos. Berenice Fregoso
especula que ambas obras eran visualmente muy similares, lo que, entre otras cosas, contenía escenas de ahorcamientos, incendios y tiroteos (2012, págs. 129-130). De ser cierto, estos datos sólo confirmarían la relevancia de los paratextos -boletines, sinopsis, antecedentes, crítica periodística- en la dirección de la interpretación de imágenes de violencia. Como señala Zuzana Pick, fue una práctica
muy común reciclar imágenes durante los primeros años del concurso (2010, p. 13), incluso para películas con tendencias políticas opuestas, y en este sentido podemos decir que el poder de la apropiación y la organización de imágenes en movimiento se volvieron conscientes mucho antes del nacionalismo cultural revolucionario, muy contrario a lo que a menudo se afirma. Sin embargo, cuando no
había intereses partidistas claros, el documental se aprovechó del lado más espectacular de la guerra para atraer al público. Aunque la Revolución había traído consigo todo tipo de estragos, algunos propietarios de películas trataron de captar el interés de la gente cubriendo las imágenes con ropa simple y patriótica. El 15 de abril de 1915, el Teatro Alcázar publicó el siguiente anuncio en el periódico El
Monitor: Estrena! ¡Premier! ¡Un estreno sensacional! El tiroteo de Torreón. Sangrientas batallas que demuestran la heroicidad de los oponentes. Película tomada en el campo de batalla. ¡venirse! ¡Ven aca!... te sorprenderá el valor de los mexicanos...! (citado en Jablonska, 1997, p. 74). Como hemos observado, el derramamiento de sangre y el heroísmo son paranoicos, y la publicidad se cierra con la
nota sobre la hombría distintiva del mexicano, de la que más tarde dibujará el cine ficticio y el discurso nacionalista en general. Esta idea de la guerra revolucionaria como espectáculo sin duda ayudó a distorsionar la solemnidad de la violencia y, por otro lado, a proporcionar una dimensión épica que favorecía a la pero al mismo tiempo disminuyó sus posibilidades críticas. La tendencia temprana a
absorber material cinematográfico de la fuente más variada y luego transformarlos en historias revolucionarias con una clara orientación política abre el camino para los documentales anthológicos que aparecerían a partir de la década de 1950. Películas como Memorias de un mexicano (1950), la obra supermoldeada de Salvador Toscano editada por su hija Carmen, estaban destinadas en ese momento
a ser el testimonio cinematográfico definitivo de la Revolución, ya que ofrecía una supuesta narrativa no fragmentada de conflicto armado, pero el panorama completo (Wood, 2009, 9. 155). Independientemente de lo ambiciosos e inviables que fueran, los proyectos de esta escala son congruentes en un contexto en el que la retórica oficial y el discurso de algunas élites culturales concibieron la
Revolución como un movimiento lineal, homogéneo y claro. En este contexto, se entiende que el narrador de Memorias de un mexicano, por ejemplo, ignora las causas políticas, sociales y económicas de la revolución, presentándola más bien como una lucha fuerte pero pasada entre la gran familia mexicana (Wood, 2009, p. 158). También es sorprendente que unos años más tarde, el Instituto Nacional
de Antropología e Historia proclamó la obra monumental histórica de México. La canonización de un producto cultural, es decir, su entrada en el Gran Museo de la Nación, permite ser consumido por más público, pero al mismo tiempo establece límites en el conocimiento de la trama de la realidad a la que se refiere este producto. En el caso de las Memorias de un mexicano, el reconocimiento estatal de
alguna manera valida el relato simplista de la Revolución que ofrece la película. La película, de hecho, ignora la complejidad sociocultural que caracterizó al movimiento armado con la intención de construir una narrativa totalizadora, nacionalista, apolítica y a veces épica. Andrés de Luna habla de las tres grandes estrategias de edición -que él llama macro-reglas- a las que apelaron los antofilados,
estrategias detectables en el trabajo en cuestión: Primero, la supresión, las artes y los malabares de la asamblea... adecuación y encadenamiento. De esta manera los hechos son tensos para que, una vez que tengan una sintaxis y retórica, logren la eficacia del vacío significativo. Los personajes como este se liberan de cargas pesadas, la Revolución se basa en las imágenes que quieren tener ... La
generalización ayuda a terminar, en un paisaje muy soleado con terreno fértil, las semillas del simplismo oficial. De esta manera: todo encaja en una versión sabiendo cómo acomodar [...] La última parte de las macorreglas se refiere a la construcción en la que la consistencia y la retórica tienen mucho que ver con ella. (1984, p. 154-155) En el caso de Recuerdos de un mexicano, hay que añadir la
estrategia de voz en off. Para explicar el curso errático del conflicto, el apela a un lenguaje vago, como cuando la película aborda la Convención de Aguascalientes: Pancho Villa y Emiliano Zapata no estaban de acuerdo con Carranza. Después de estas palabras, no se dice cuáles fueron la naturaleza las diferencias, y unos minutos más tarde vemos las escenas de Zapata y Villa entrando en la capital
del país, con música y animados armones en el tiempo. Sin embargo, le dan a la película una fluidez irrefutable, estas son estrategias que contribuyen a la simplificación, lo que obviamente afecta las representaciones de la violencia. En los recuerdos de un mexicano, abundan las imágenes de cadáveres y edificios destruidos, sí, pero parecen casi siempre corroborar la exgesis nacionalista, épica y
apolítica de la Revolución. La gran mayoría de las escenas de violencia se muestran en momentos en que el conflicto armado es transparente en su orientación, como la toma de Ciudad Juárez a través del recuento de árboles, la primera gran victoria de la Revolución, o la Duodécima Trágica, el resultado de la traición de Félix Díaz. En estos casos, además, la música, la celebración o el funeral, en su
caso, colabora en la determinación de los sentidos (Fusta, 2009, p. 61). La violencia de los recuerdos de un mexicano, dicho en otras palabras, no crea conflictos ni cuestiona la unidad revolucionaria. Como señala Zuzana Pick, muchas de las películas documentales están construidas a partir de fragmentos pertenecientes a colecciones y archivos muy diferentes (2010, p. 14). Sin cambios, sin edición



cohesiva ni música, sin un narrador intradiegetic ficticio que establezca con su discurso una lectura de las imágenes, estos fragmentos tal vez estarían cerca de articular una revolución desordenada, contradictoria y muy heterogénea, que no es realmente una sino muchas, tantos como los movimientos regionales que estaban allí, cada uno con su propio proyecto social, político y cultural. En esta
hipotética película, la violencia no hablaría de una guerra épica, sino de un caos, de una fuerza que no es patriótica sino excesiva, destructiva y a menudo arbitraria. Conclusiones René Girard afirma que una de las funciones de la narrativa mítica es dar sentido a la violencia fundacional para que sea digerible para los grupos humanos que la ejercen en las fases de consolidación. La conciencia mítica
mira al pasado y recupera los actos de violencia que dieron origen a la comunidad en cuestión y luego los convierten en narrativas. Estos, sin embargo, no tienen vocación histórica: se les anima a construir una memoria que pueda evocar comienzos violentos sin el riesgo de desencadenar un trauma colectivo. En otras palabras, la narrativa mítica no inventa, sino que reconfigura la realidad preexistente,
apela a un orden de acontecimientos y a una perspectiva narrativa que contribuye a la representación de la violencia como un acto necesario y razonable, a veces incluso digno de memoria orgullosa. Tal vez sin pretender, los reflejos de sugiere una explicación de cómo los Estados-nación resultantes de un extenso y turbulento proceso revolucionario construyen una tradición histórica y cultural
discursivamente cultural sin alejarse de los orígenes violentos. En el caso particular de México, el Estado, las élites culturales y en general no sólo no se alejan de estos orígenes, sino que también los convierten en la piedra angular de la nueva nación: se recuerda la Revolución, pero sobre todo se celebra. Esto se debe precisamente a que el retraso del movimiento armado se lleva a cabo a través de
historias -verbales, musicales, fotográficas, pictóricas, cinematográficas- que refinan el material histórico, y de esta manera dominan la violencia, lo hacen admisible. Hay que decir que detrás de este lento, gradual, dinámico y complejo proceso de transfiguración de material histórico hay más que un argumento político para legitimar el monopolio del poder; Sin duda, también existe una necesidad
antropológica de que el individuo coexista con manifestaciones de violencia, especialmente aquellas que dan origen e identidad a su cultura. Como hemos destacado en las secciones anteriores, la fotografía y el cine documental jugaron un papel destacado en la recuperación de la lucha armada. Esto se debió al poder persuasivo y a las múltiples posibilidades de difusión de la expresión visual, pero
sobre todo a su ductilidad: la ambiguedad (Luna, 1984, p. 153) o la debilidad semántica (Mraz, 2012, p. 9) que caracterizan muchas de las imágenes de temática revolucionaria facilitaron la realización de significados. Después de esta reasignación, la violencia dejó de ser el testimonio más elocuente del desorden y la muerte y de los proyectos sociales, políticos y culturales incompatibles, para convertirse
en otro elemento escenificante. Escena.
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