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Con mucha frecuencia las noticias provenientes de México que se retransmiten en los telediarios 
mundiales informan de actos violentos relacionados con el narcotráfico. Desafortunadamente, 
la violencia en los Estados Unidos Mexicanos no es nada nuevo y Guadalupe Pérez-Anzaldo 
se encarga de recordarlo en su magnífico libro. Aunque este recordatorio se realiza a partir 
de tres películas mexicanas, la autora también ofrece un recorrido por la historia y por la 
filmografía de su país de origen. Violencia, historia y cine se unirán en el volumen para 
rechazar el mayor reto en la administración de la justicia: la impunidad.

El espectáculo de la violencia en el cine mexicano del siglo XXI no abre con la introducción 
de la autora sino más bien con un prólogo de Selfa Chew-Smirthart, en el que explica el 
contenido del libro: las relaciones que se establecen entre las representaciones fílmicas y el 
entorno socioeconómico, las diferentes clases de violencia junto con su contexto histórico 
y la conexión de la violencia con los procesos económicos globales. El prólogo termina 
con un llamamiento a la reflexión. El llamamiento se oirá a lo largo de todo el estudio e 
invitará al lector a una constante reflexión sobre la situación mexicana. Con toda seguridad 
la misma reflexión se efectúa cuando cada uno de estos filmes es visto por la audiencia. 

Al prólogo le seguirá la introducción de Pérez-Anzaldo, quien también explicará 
de antemano el contenido del libro y resumirá brevemente cada capítulo, es decir, los seis 
capítulos que componen el volumen. En esta introducción, la autora advierte sobre el 
propósito interdisciplinario de la investigación: a partir del ámbito teórico de la sociología, 
de la psicología, de la antropología y de la filosofía se examinarán Conejo en la luna (2004), 
Casi divas (2008) y El infierno (2010). Su análisis cuenta con algunos de los pensadores, de 
los escritores y de los críticos más brillantes de la última centuria: Hannah Arendt, Judith 
Butler, Michel Foucault, Johan Galtung, Lorenzo Magnani, Edward Said, Susan Sontag y 
Abelardo Villegas.

Los sacrificios que practicaban las tribus mesoamericanas, la brutalidad ejercida 
por los conquistadores, la Revolución Mexicana y la guerra contra el narcotráfico 
implementada por el expresidente Felipe Calderón y continuada por el presidente Enrique 
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Peña Nieto forman parte del recorrido histórico llevado a cabo por la autora. Al resumen 
histórico se le suma un resumen cinematográfico. Tanto la historia como el cine se analizan 
bajo el prisma de la violencia y, por ello, el recorrido fílmico se inicia con la glorificación 
cinematográfica del dictador Porfirio Díaz, con la creación de una identidad nacional por 
medio de películas sobre la Conquista y la Independencia de México y con la primera ley 
mexicana de censura en el cine (1913). La violencia pasará a ser un constructo social que 
sobrepasará las fronteras físicas, simbólicas y geográficas. En la sociedad globalizada, la 
percepción de la violencia se genera y se construye a través de los medios de comunicación. 
Esta nueva violencia dejará de ser un acto individual para convertirse en un acto colectivo 
con la participación de la sociedad entera. 

Las películas analizadas en los tres últimos capítulos exploran un tipo concreto de 
violencia: Conejo en la luna se ocupa de la violencia de Estado, Casi divas trata la violencia 
de género y El infierno satiriza la narcoviolencia. Por un lado, Conejo en la luna del director 
Jorge Ramírez Suárez muestra una persecución injusta por unos funcionarios corruptos, 
quienes se valen de la tecnología moderna para someter al ciudadano común. En el filme 
convergen la política, el narcotráfico, el secuestro, la tortura—sobre todo la tortura contra 
la mujer—, la venta de armamento y el blanqueo de dinero. Contrariamente a películas 
hollywoodenses como Enemy of the State, donde el orden social se restablece, en el filme 
mexicano se sugiere que no hay escapatoria para el inocente protagonista. Por otro lado, 
Casi divas de Issa López desarrolla la violencia de género tanto física, psicológica como 
estructural que se reproduce en los medios de comunicación. López hace un llamamiento 
a los consumidores de telenovelas, de reality shows y de concursos de belleza y les advierte 
sobre la violencia de género que estos programas generan. Sin duda, la cámara en manos de 
una mujer se enfoca en ángulos, en temas, en personajes y en historias que muestran otro 
encuadre y, quizás, por esta razón, la directora no olvida la violencia en la frontera con el 
personaje de Catalina o el racismo contra la mujer indígena con el personaje de Francisca. 
Para concluir, Pérez-Anzaldo incluye una de las películas actuales más conocidas del cine 
mexicano: El infierno de Luis Estrada. La más contemporánea de los tres filmes contempla 
el tema candente de la guerra contra el narcotráfico y recrea un contradiscurso de la verdad 
oficial. En este filme, la crítica consiste en la exposición constante de los mexicanos a actos 
criminales cometidos por los carteles de droga. Esta persistente exposición provoca apatía, 
indiferencia e insensibilidad en los ciudadanos de México.

La violencia se ha convertido en un espectáculo. En este espectáculo, la frontera entre 
la ficción y la realidad se borra y esto se evidencia con la última noticia recibida de México: 
la nueva fuga de El Chapo. La noticia de El Chapo recuerda cada una de las películas 
presentadas en el estudio: Conejo en la luna y la huida, Casi divas y la esposa exreina de 
belleza de El Chapo y, en especial, El infierno y todos los ingredientes del narcotráfico. 
Pérez-Anzaldo se atreve a desenmascarar el espectáculo de la violencia, como también se 
atrevieron los tres directores examinados. La autora podría haber incluido muchos otros 
filmes, pero con los tres escogidos analiza cada aspecto de la violencia que aqueja a la 
sociedad mexicana. Los capítulos iniciales son muy valiosos para poder leer con facilidad 
los capítulos finales más específicos, aunque no sobraría una conclusión. El espectáculo de la 
violencia en el cine mexicano del siglo XXI es un libro muy bien investigado y excelentemente 
escrito para estudiosos del cine mexicano y, también, para un público más general.
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