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Los premios internacionales

Los premios Goya y Oscar logrados este año por los ci-
neastas mexicanos son un hito en la historia nacional.
Nunca antes se habían cosechado tantos reconocimien-
tos y nominaciones como ahora con Alejandro Gonzá-
lez Iñárritu (Babel), Guillermo del Toro (El laberinto
del fauno) y Alfonso Cuarón (Niños del hombre). Al la-
do de estos destacados mexicanos, podemos mencionar
también al multitriunfador guionista Guillermo Arriaga
(Babel y El búfalo de la noche), al cinefotógrafo Emma-
nuel Lubezki (Niños del hombre), a la actriz y produc-
tora Salma Hayek (Betty la fea) y desde luego a las
estrellas del cine internacional Gael García Bernal y
Diego Luna, quienes han recibido toda clase de home-
najes y distinciones. 

Cuando el triunfo llega, todos nos apuramos a col-
garnos las medallas del éxito. A la gran mayoría de los
mexicanos nos llena de alegría que a nuestros compa-
triotas les vaya bien en cualquier parte del mundo. ¡Vi-
va México! Y aunque nunca faltan los resentidos, los
oportunistas y los indiferentes, en general el sentimien-
to de orgullo nacional sale a relucir a la menor provoca-
ción, sin importar, como en el caso del cine, que los
reconocimientos no sean resultado del esfuerzo de un
país, ni de políticas públicas de estímulo para esa rama
artística, sino un logro personal, individual y solitario
de cada uno de los ganadores. Sin duda, todos estos
Oscares, Goyas, Palmas de Oro y Osos de Berlín, por
mencionar tan sólo algunos de los más prestigiosos pre-
mios en los certámenes mundiales, son una llamada de
atención para la sociedad mexicana y sus instituciones:
¿Por qué todo ese talento mexicano tiene que emigrar a
Estados Unidos o a Europa para poder llevar a cabo su
desarrollo profesional? ¿Qué significa esto para Méxi-
co? Esos triunfos, ¿podrían haberse dado con produc-
ciones cien por ciento nacionales? ¿Se trata, como
afirma Alfonso Cuarón, de “braceros de lujo”? 

2
Profetas dentro y fuera de su tierra

El conocido y viejo refrán de “nadie es profeta
en su tierra” entraña más que una sabiduría
popular; nos habla de una experiencia muy
conocida por muchos mexicanos, sin importar
la procedencia socioeconómica, política o cul-
tural. Dolorosa, pero cierta, la premisa indica
la falta de reconocimiento que damos a nues-
tros propios valores, talentos y riquezas. Nos
señala nuestra pobre autoestima y la inseguri-
dad con la que solemos mirarnos en el espejo
nacional. Muchos tienen que triunfar afuera
para luego ser reconocidos en su propia tierra. 

Sin embargo, éste no es el caso de los artis-
tas consagrados del momento: ellos ya eran
profetas en su tierra cuando decidieron buscar
más oportunidades para proyectarse interna-
cionalmente. Tanto Alfonso Cuarón como
Guillermo del Toro eran muy afamados y que-
ridos en México y ya habían sido celebrados
por sus películas Sólo con tu pareja y Cronos,
respectivamente, con varios premios Ariel. Lo
mismo que Gael García Bernal y Diego Luna,
ellos ya eran ídolos de la pantalla antes de
emigrar a buscar mejor suerte, o dicho de otro
modo, antes de que Hollywood pusiera los
ojos en ellos. A González Iñárritu y Arriaga
les bastó una sola película, Amores perros, pa-
ra darse a conocer mundialmente, incluyendo
nuestro país. Así las cosas, en el extranjero só-
lo ratificaron lo que en México ya sabíamos:
que su cine, además de ser una expresión per-
sonal, nacional y regional, era simplemente de
alcances internacionales, un cine universal. El
reto es ahora regresarlos, ofrecerles condicio-
nes laborales que les permitan continuar con
sus trayectorias profesionales. 
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Personajes y escenarios 

De premios 
y oportunidades
AN A  C R UZ

• Licenciada en Comunicación por la UIA, Ana Cruz estudió cine en la University of Southern California en Los Ángeles y televi-
sión en la BBC de Londres. Es guionista, productora y directora de cine, radio y televisión, y ha ocupado diversos cargos en los
medios públicos. Como periodista, ha colaborado en diarios y revistas especializadas y es autora del libro Testigos de nuestro
tiempo, obra que reúne entrevistas a grandes personalidades de la cultura mexicana.
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La oportunidad histórica

El triunfo de tantos mexicanos en el ex-
tranjero se da en el marco de una indus-
tria cinematográfica nacional que se
encuentra desde hace varias décadas en
franca agonía. Si bien es cierto que ha
habido algunas producciones exitosas,
esas películas no representan la consoli-
dación de una industria. Para que una
industria como la cinematográfica flo-
rezca hace falta tener la voluntad políti-
ca de crear el terreno propicio y
abonarlo permanentemente con un plan
integral de corto, mediano y largo pla-
zos que incluya la cadena completa:
producción, promoción, distribución y
exhibición. Mientras que el gobierno
mexicano no esté dispuesto a defender
el derecho de exhibición y explotación
de sus propias películas en condiciones

óptimas, con promoción adecuada y eficiente, no condicio-
nada a las leyes impuestas por las grandes cadenas nortea-
mericanas, esos esfuerzos serán insuficientes.

Resulta vergonzoso que nuestros artistas, productores y
directores tengan que emigrar a otros países para conseguir
los recursos económicos que podrían obtener en México, si
las leyes y las políticas fiscales permitieran a nuestros em-
presarios recuperar sus inversiones en cine en nuestro pro-
pio territorio, y a los mexicanos ver más cine mexicano. No
es un secreto que el artículo 226 del ISR, capaz de destrabar
las inversiones vía deducciones de impuestos hacia un nú-
mero interesante de películas (65 aproximadamente para el
2007), es un incentivo valioso, pero insuficiente: una curita
en donde se necesita una cirugía mayor. El cuello de bote-
lla sigue siendo la llegada de las cintas mexicanas a la pan-
talla en tiempo y forma competitivos. El 226, positivo sin
duda para el cine nacional, puede provocar mayor conges-
tionamiento de películas en espera de salir a exhibición.
¿Cómo romper el círculo vicioso? 

Por ello el triunfo de los mexicanos en el extranjero es,
en estos momentos, una oportunidad única para abrir un
nuevo capítulo en la industria cinematográfica de casa. Se
trata de un momento coyuntural en el cual, más allá del he-
cho de ser producciones financiadas con dólares y no con
pesos, con euros y no con plata nacional, el mundo mira las
películas realizadas por los directores mexicanos como
obra mexicana con talento mexicano. 

La coyuntura del Oscar no puede ser más propicia para
atraer las miradas del mundo: dieciséis nominaciones a ar-
tistas mexicanos en nueve categorías diferentes. Se trata de

un número de nominaciones que nunca an-
tes había alcanzado otro país del mundo. Ni
Italia durante la época del neorrealismo, ni
Francia en la época de la nueva ola, ni Gran
Bretaña, que mantiene una cuota especial de
coproducciones con Estados Unidos. Sólo
México se ha colado hasta los primeros lu-
gares de los reflectores en tantas y tan im-
portantes categorías. 

4
Haciendo balance 

Haciendo un poco de análisis en términos
de reciprocidad, habría que decir que si
bien es cierto que esos directores se han ca-
tapultado con la fama de Hollywood y la ta-
quilla internacional, no es poco lo que ellos
han aportado al gigante del espectáculo. La
más importante contribución es que esos di-
rectores mexicanos han brindado una reno-
vada visión de la vida a la cinematografía
más poderosa del mundo, que vive en estos
momentos un agotamiento interior. Sus te-
mas, sus preocupaciones, sus anhelos, su
lenguaje narrativo, la estética de las imáge-
nes, los referentes mágicos, las estructuras
encadenadas no tienen nada que ver con la
ideología anglosajona y la visión simplista de
Hollywood de los buenos y los malos, los
perdedores y los ganadores. Haciendo balan-
ce, lo que los mexicanos han aportado al
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mundo del cine contemporáneo no es poca cosa. Amores pe-
rros, por ejemplo, es una película emblemática que ha impacta-
do a todas las cinematografías del orbe, introduciendo una
nueva forma de narrativa fílmica gracias a las innovaciones de
la pluma de Guillermo Arriaga y la dirección de González Iñá-
rritu, creador de una estética urbana magistral. Salma Hayek,
por su parte, merece una mención especial por su posiciona-
miento como actriz y su inteligencia para desarrollar proyectos
que parecían irrealizables, como Frida y En el tiempo de las ma-
riposas. Salma Hayek ha roto mitos y estereotipos, ha presenta-
do sus cartas credenciales como directora, productora y
empresaria en las industrias del cine y la televisión estadouni-
denses y en ambas ha salido acreditada entre las mejores. Su
más reciente triunfo con Betty la fea la coloca como la produc-
tora de la serie de mayor rating en el momento. Por su parte,

los fotógrafos mexicanos, que presentan un amplio espectro de
estilos y propuestas, son los más cotizados del otro lado de la
frontera: Emmanuel Lubezki (cuatro veces nominado al Os-
car), Guillermo Navarro (ganador del Oscar por El laberinto
del fauno), Rodrigo Prieto (nominado al Oscar por Secreto en la
montaña) son tan sólo algunos de los nombres. Alfonso Cuarón
y Guillermo del Toro, autores con un imaginario fantástico y
desbordante, no han tenido el menor recelo de mezclar sus
mundos mágicos infantiles con los temas de la historia y de la
literatura universales. El trabajo como directora de arte de
Brigitte Broch en Amores perros y Babel es de un hiperrealismo
que duele y deslumbra, y se ha vuelto imagen y referente impres-
cindible de las ciudades de México y Tijuana. Los rostros de
Diego Luna y Gael García Bernal han acaparado las portadas de
los diarios, revistas, espectaculares y programas de televisión de
los cinco continentes. Pero lejos de ser dos divos light, en todas
sus apariciones estos jóvenes histriones hablan de asuntos de
México que les preocupan: las muertas de Juárez, los problemas
de la migración, la inseguridad, la crisis del cine, la corrupción
política, la discriminación sexual. En síntesis, han demostrado
que nada de lo humano les es ajeno y que su condición privilegia-
da de ser escuchados por millones de personas es trascendente.

5
¿Y ahora qué?  

Con tantos premios internacionales México se ha
colocado en la agenda del mundo. No sólo el públi-
co del espectáculo ha posado su mirada en las pelí-
culas realizadas, actuadas o fotografiadas por
mexicanos. Políticos, economistas, empresarios, so-
ciólogos, mercadólogos no hablan de otra cosa den-
tro y fuera del país: México está de moda gracias al
poder del cine. Es tiempo de aquilatar en su justa
medida esta oportunidad histórica para revisar a
fondo las políticas cinematográficas desde todas las
perspectivas involucradas. El gobierno mexicano,
en lugar de evadir la responsabilidad de enfrentar
integralmente las políticas de la producción, distri-
bución y exhibición cinematográficas, debe aprove-
char la coyuntura para sacarle provecho. El cine no
es sólo el arte más importante del siglo XXI, un arte
capaz de reflejar nuestras realidades y sueños; tam-
bién es una industria generadora de riqueza, de
fuentes de trabajo directas e indirectas, de inversión
extranjera, de imagen internacional, todo ello en
beneficio del turismo, la cultura, el comercio, la
moda, la diplomacia y muchas áreas más. Es una
mina de oro que debemos explotar desde el punto
de vista económico, educativo y de soberanía nacio-
nal. Una industria del cine sólida, sana, plural y pu-
jante podría ser un detonador de muchos cambios
sociales, políticos y económicos que le urgen al país.
En lugar de permitir que los países poderosos se ro-
ben al talento mexicano es importante construir
una plataforma de desarrollo en donde estén invo-
lucrados todos los sectores. Más que sólo llenarnos
de orgullo por las docenas de Oscares, Goyas, Pal-
mas de Oro, Osos de Berlín, Baftas, etcétera, este
momento merece un esfuerzo de análisis y reflexión
nacional. En estos tiempos propicios para el cine de
los mexicanos, en un contexto donde la emigración
nacional ha alcanzado niveles históricos, cuando la
transformación de la sociedad estadounidense ha
abierto un mercado que incluye sesenta millones de
latinos, en donde la fatiga de la industria cinemato-
gráfica ve descender las cifras de sus taquillas y se
encuentra con el rechazo de los consumidores mun-
diales, es hora de valorar, más allá de los premios, la
oportunidad histórica que llama a nuestras puertas,
y de abrir una convocatoria a todos los interesados
en el cine mexicano que trabajan en diversos rinco-
nes del mundo y en nuestro país. De la discusión
pueden surgir estrategias y políticas de profundas y
saludables consecuencias para México.  ~
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