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Re su men

Este artículo ti ene como ob jetivo mostrar la con struc ción
del imagi nario/mar gi na ción so cial como fenómeno plu ridi-
men sional en la Vene zuela con tem poránea a través de una
mues tra de fil mes vene zo la nos que la re fle jan desde la
autonomía del su jeto so cial en la ciu dad o en el bar rio, en la
ex clu sión, la con viven cia, el in di vidu al ismo, pri va ción de ca-
pa ci dades bási cas y ri es gos de vida que a la larga prob lema-
ti zan las opor tu ni dades políti cas socia les, económi cas,
ideológi cas y cul turales del ser hu mano. A través de ac-
tividades situa das se per mite al es pec ta dor cap tar la forma
de esta re ali dad y su cu es tionamiento dinámico y crítico. Se
tra bajó con el método semiótico: tex tual in ter pre ta tivo (Lot-
man 1996, 1998, 2000) y el mod elo di alógico (García de Mo-
lero, 2007). Se asoma como una de las con clu sio nes, que la
mues tra de pelícu las vene zola nas del si glo XXI anali za das,
dan cuenta de una temática so bre imagi nario/mar gi na ción
so cial muy diversa, cuya ten den cia ex pan dida apunta ha cia
el de sar rollo de his to rias más ín ti mas.

Pa la bras cla ve:
Imagi nario, mar gi na ción so cial, fil mes vene zo la nos, lo ur bano.

Abs tract

This article aims to show the construction of the social
imaginary/marginalization as a multidimensional phenomenon
in contemporary Venezuela using a sample of Venezuelan films
that reflect it, from the autonomy of the social subject in the city
or neighborhood, in exclusion, coexistence, individualism,
deprivation of basic capabilities and risks to life that eventually
create problems out of the political, so cial, economic,
ideological and cultural opportunities of human beings.
Through situated activities, the spectator is allowed to capture
the shape of this reality and its dynamic and critical questioning.
The semiotic method was used: textual interpretation (Lotman
1996, 1998, 2000) and the dialogic model (García de Molero,
2007). One conclusion is that the analyzed sample of
XXIst-century Venezuelan films testify to a theme about social
imaginary/ marginalization that is very diverse and whose
expanded trend points toward the development of more
intimate stories.
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“El hom bre es lo que no es lo que es, y que es lo que no es”.
(He gel en Cas to ria dis, 2010, p. 218)

In tro duc ción

El es pa cio mar co para el ima gi na rio/
mar gi na ción so cial so bre la po bre za
ur ba na en el cine ve ne zo la no del si glo XXI

El es pa cio- mar co por ex ce len cia de la ma yor
par te de las pe lí cu las ar gu men ta les o de fic ción que se
pro du cen en Ve ne zue la, es sin duda, la ciu dad. Una que
otra vez, se ob ser va el pai sa je ru ral como es ce na rio na tu-
ral para el de sa rro llo de una his to ria fíl mi ca. Las imá ge nes
fíl mi cas de fic ción don de se mues tran ex te rio res de ca-
lles, edi fi cios, ca sas, ba rrios, zo nas mar gi na les, pla zas,
igle sias, au to pis tas, mer ca dos, in dus trias, es cue las, et cé-
te ra y aun que no haya sido el pro pó si to de li be ra do del (o
de los) rea li za dor (es) siem pre ten drán un va lor so cio- do-
cu men tal, pues mues tran as pec tos de la rea li dad en un
mo men to his tó ri co dado, sig na do por el año en el que fil-
me fue es tre na do pú bli ca men te.

De tal modo que la ciu dad, en sí, es un re fe ren te
fun da men tal en la cons truc ción del ima gi na rio so bre la
po bre za ur ba na y mar gi na ción so cial en el cine ve ne zo la-
no del si glo XXI. Se gún Za va le ta (2011, p. 19),

La ciu dad, ese es pa cio ha bi tual men te tur bu-
len to, ab sor ben te y re pre sen ta ti vo de la mo-
der ni dad, ha sido re in ter pre ta da y re gis tra da
por el cine la ti no ame ri ca no des de los años
no ven ta como un eje cen tral en el cual coin ci-
den las ac cio nes trá gi cas, in con for mes y vio-
len tas de gru pos hu ma nos mar gi na dos y ex-
clui dos, los cua les bus can so lu cio nes con cre-
tas para sus es ta dos de cri sis o de sam pa ro.
Mu chas ve ces para ha llar es tas so lu cio nes, los
gru pos en cues tión tie nen que en fren tar y
afron tar una ne ce sa ria trans gre sión, ya sea
del or den es ta ble ci do o de ca rác ter mo ral, so-
cial, éti co, po lí ti co e in clu so re li gio so.

En esta in ves ti ga ción se in cor po ra ron al aná li sis
las pe lí cu las ve ne zo la nas: La Cla se (2007), de José An to nio
Va re la, Cyra no Fer nán dez (2007), de Al ber to Ar ve lo; Blo-
ques (2008) de Al fre do Hueck y Car los Ca ri dad y Her ma no
(2010), de Mar cel Ras quin. En to dos es tos fil mes el mar co
es ce no grá fi co es la ciu dad en la que se es ta ble cen al gu nos
pa ra le lis mos en tre las his to rias ci ne ma to grá fi cas y las de
sus per so na jes que se de ta lla rán más ade lan te.

Fun da men ta ción teó ri co- me to do ló gi ca

Para es ta ble cer un mar co teó ri co de la te má ti ca
“la cons truc ción del ima gi na rio so bre la po bre za ur ba na
y mar gi na ción so cial en el cine ve ne zo la no del si glo XXI”
se re quie re re vi sar el con cep to de mar gi na li dad des de
dis tin tas vi sio nes y dis tin cio nes; por ejem plo, el so ció lo-
go y sa cer do te je sui ta Ale jan dro Mo re no, quien ha de di-
ca do años de in ves ti ga ción a la te má ti ca so cial ve ne zo la-
na tie ne, se gún su pro pia ex pe rien cia de con vi ven cia con
per so nas en ba rrios de Ca ra cas, la si guien te vi sión:

Lle vo ya vein te años “in clui do” en un ba rrio
de Pe ta re, una de esas co mu ni da des que an-
tes se lla ma ron mar gi na les y hoy se lla man
ex clui das, cuan do se nom bran des de fue ra
de ellas mis mas, des de los in clui dos en el sis-
te ma. Des de den tro, des de ellas mis mas, ni
se con si de ran mar gi na les ni ex clui das, sim-
ple men te por que ese plan tea mien to no les
per te ne ce. Des de den tro se per ci ben como
co mu ni da des -p ac íf icas o con flic ti vas- de
con vi vien tes. Se di ría que cada ba rrio más
pa re ce un pue blo tra di cio nal que un sec tor
de la ciu dad. Este pa re ci do a pue blo es muy
sig ni fi ca ti vo. Des de la es truc tu ra po lí ti ca,
eco nó mi ca, so cial y cul tu ral de la ciu dad, los
ba rrios son par tes de una uni dad más am-
plia. Des de den tro, se iden ti fi can como, y
prac ti can, una no ta ble au to no mía. Ni des-
pre cian ni re cha zan, pero tam po co en sal zan,
la ciu dad. Su au to no mía no la per ci ben
como mar gi na ción ni ex clu sión, sino como
una ma ne ra na tu ral de prac ti car la con vi ven-
cia. (Mo re no, 2000, p. 5)

La no ción de po bre za ur ba na, más que la de
mar gi na li dad, pa re ce emer ger del plan tea mien to en dó-
ge no de Mo re no (2000) pues to que sos tie ne al re fe rir se a
las di ná mi cas en tre los “con vi vien tes”, que no se per ci-
ben ni mar gi na dos, ni ex clui dos, de la ciu dad ni de la so-
cie dad, apo ya dos en la au to no mía de su es pa cio. Esta
idea es com pa ti ble con mu chos fil mes que re crean, den-
tro del ima gi na rio so cial ve ne zo la no, ba rria das don de se
ve re fle ja do el sen ti do y sig ni fi ca ción que Mo re no re fie re
en el tex to ci ta do.

Otros au to res, como Cor tés (2009, p. 6), abor-
dan, des de la so cio lo gía, a la mar gi na li dad como la fal ta
de par ti ci pa ción y de per te nen cia a la so cie dad, sien do lo
pro pio de Amé ri ca La ti na una di co to mía en tre una so cie-
dad de par ti ci pan tes ver sus una so cie dad de ma sas mar-
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gi na les. Por ello la mar gi na li dad se ría re la cio nal y ne ga ti-
va (ca ren cia), pues el mar gi nal está fue ra de las de ci sio-
nes que mo de lan la so cie dad y de las es truc tu ras con las
que ella se crea a sí mis ma.

Sin duda, esta es una di ser ta ción que apun ta
más ha cia el as pec to so cio- po lí ti co de la mar gi na li dad,
ha cien do én fa sis en que es, fun da men tal men te, el sis te-
ma el que ex clu ye, mar gi na, apar ta, se gre ga a per so nas y
en con tra po si ción, fa vo re ce y be ne fi cia a otras. En este
or den de ideas, Cor tés (2009, p.7) aco ta:

Pese a es tas crí ti cas, las ac tua les dis cu sio nes
so bre ex clu sión han ac tua li za do el fun da-
men to de las teo rías de la mar gi na li dad. Pe-
ro na (2001), por ejem plo, es una de las au to-
ras que mar ca este re lan za mien to. De la mis-
ma ma ne ra, Sa ra ví (2006) afir ma que las teo-
rías de la mar gi na li dad com par ten con las
nue vas pers pec ti vas so bre la ex clu sión, la
preo cu pa ción por la fal ta de in te gra ción de
sec to res es pe cí fi cos de la po bla ción, en ten-
dien do por ex clu sión, el re sul ta do fi nal de un
pro ce so de acu mu la ción de des ven ta jas que
co rroe la re la ción in di vi duo- so cie dad y con
ella las con di cio nes de per te ne ci mien to y de
so li da ri dad mis ma.

Con res pec to al mar co me to do ló gi co, para el tra-
ta mien to ana lí ti co de los fil mes se uti li zó la se mió ti ca in-
ter pre ta ti va (Lot man, 1996, 1998, 2000) y el mo de lo dia ló-
gi co de Gar cía de Mo le ro (2007). Este mo de lo per mi te es-
ta ble cer una dia léc ti ca cog ni ti va co mu ni ca cio nal en tre el
sa ber ha cer y que rer de cir del au tor o di rec tor rea li za dor ci-
ne ma to grá fi co des de la ins tan cia de la pro duc ción con la
pues ta en es ce na de la mues tra pre sen ti fi can te1, y el que rer
sa ber y po der sa ber del es pec ta dor in tér pre te des de la ins-
tan cia de la re cep ción o re co no ci mien to de las ac ti vi da des
si tua das que es truc tu ran el tex to/dis cur so fíl mi co. Una
dia ló gi ca co mu ni ca cio nal con tex tual que en gen dra cog-
ni ti va men te en la men te del es pec ta dor un re co rri do de
in ter pre tan tes que dan sen ti do a la te má ti ca tra ta da en el
fil me. En este caso es pe cí fi co, la te má ti ca que ata ñe es el
ima gi na rio/mar gi na ción so cial so bre la po bre za ur ba na

en el cine ve ne zo la no del si glo XXI. Una te má ti ca con tex-
tua li za da en la Ve ne zue la con tem po rá nea.

Para el aná li sis in ter pre ta ti vo, si guien do el mo-
de lo dia ló gi co, tan to el es pec ta dor in tér pre te como el
au tor di rec tor ci ne ma to grá fi co se ubi can en las fron te ras
(Lot man, 1996) del tex to fíl mi co.

Esta ubi ca ción fron te ri za y pro duc ti va, da
paso a una se mio sis di ná mi ca que ge ne ra
fun cio nes de sen ti do en una se mió ti ca in ter-
pre ta ti va, lo que per mi te com pren der y ex pli-
car la re la ción en tre to das las es fe ras que or-
ga ni zan, de ma ne ra sin gu lar, la vida de los
hom bres en so cie da des es pe cí fi cas y en un
de ter mi na do mo men to his tó ri co, que in flu ye
y con di cio na su sa ber cul tu ral y cien tí fi co,
pues toda pro duc ción de co no ci mien to se
tra ba ja con y a par tir de los sig nos. (Gar cía de
Mo le ro, 2007, p. 115)

La mues tra pre sen ti fi can te ana li za da la con for-
man los fil mes: La cla se (2007), Blo ques (2008), Blo ques 2
(2008), Cyra no Fer nán dez (2010), y Her ma no (2010).

La Cla se (2007)

Los se ña la mien tos ema na dos del en fo que de las
teo rías de la mar gi na li dad rea fir man, des de sus di ver sas
aris tas, que la ex clu sión, la des ven ta ja, la de si gual dad, es
cau sa y con se cuen cia a la vez de un de se qui li brio so cial y
po lí ti co que fa vo re ce o pri vi le gia a unos po cos y per ju di ca
y exe cra a mu chos otros. Es tas ma ne ras de en ten der el fe-
nó me no tam bién se pue den apre ciar en al gu nas pe lí cu las
ve ne zo la nas del si glo XXI, es pe cí fi ca men te, está por ejem-
plo, La Cla se (2007), cuyo ar gu men to alu de a la vida de una
jo ven es tu dian te de mú si ca, Tita, que vi vía en un ba rrio
po pu lar de Ca ra cas. Tita as pi ra ba ser pri me ra vio li nis ta en
la or ques ta sin fó ni ca pero sus con di cio nes eco nó mi cas la
po nían en des ven ta ja con sus com pa ñe ros.

Una ami ga de Tita, Mar ga ri ta, de cla se me dia
alta la in vi ta a vi vir en su casa para que pu die ra es tu diar
con tran qui li dad, ale ja da del am bien te de vio len cia del
ba rrio. El rol so cial del per so na je de Tita en el fil me La Cla-
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se (2007) se pone de ma ni fies to cuan do en la pe lí cu la se
da un pun to de giro y se mues tra la ac ti vi dad si tua da2 que
re crea los he chos vio len tos ocu rri dos en Ca ra cas el 27 de
fe bre ro de 1989: un es ta lli do so cial co no ci do como ‘El Ca-
ra ca zo’, en ple no caos que se pro du ce en toda la ciu dad,
y ante la fe roz arre me ti da de las fuer zas po li cia les y mi li-
ta res del Es ta do, Tita se une a la pro tes ta y so li da ri za con
su gen te, arries gan do su pro pia vida, si es pre ci so.

Al fil me, La Cla se (2007), di ri gi do por José An to-
nio Va re la y con guión de José An to nio Va re la, José Luís
Va re la y Ra fael Pin to, se aco pla in ci si va men te el ar gu-
men to de Dore (2008, p. 84- 85):

A pe sar de que la per so na mar gi nal se en-
cuen tra en este sen ti do en una si tua ción de
ex clu sión, no es per ti nen te es tu diar la mar-
gi na li dad como un fe nó me no que exis ti ría
“apar te” o “al lado” de una so cie dad in te gra-
da, pese a lo su ge ri do por el ori gen eti mo ló-

gi co de la pa la bra. Los mar gi na les es tán en
cons tan te in te rac ción con el res to de la so-
cie dad, y esta in te rac ción de fi ne la mar gi na-
li dad. En otros tér mi nos, no se pue den en-
ten der las con duc tas y per cep cio nes de los
mar gi na les sin en ten der la for ma ción so cial
del país.

Por su par te, Del fi no (2012, p. 22) es ta ble ce que
la mar gi na li dad cons ti tu ye un fe nó me no mul ti di men sio-
nal o plu ri di men sio nal; pue de ha blar se de dis tin tas di-
men sio nes o for mas de mar gi na li dad –eco nó mi ca de
pro duc ción o con su mo, po lí ti ca, cul tu ral, edu ca cio nal,
etc.– y has ta de dis tin tas in ten si da des o gra dos den tro de
la mis ma for ma.

La pers pec ti va que se ña la Del fi no (2012) se
abre a la con si de ra ción de la plu ra li dad de di men sio nes
que in ter vie nen en el fe nó me no de la mar gi na li dad, no
solo las cir cuns cri tas a lo so cial, po lí ti co o eco nó mi co
como lo re fie ren otros au to res. Esta di ver si dad de po si bi-
li da des o for mas de mar gi na li dad son las que, en mu chos
ca sos, se po nen de ma ni fies to en las re pre sen ta cio nes
del ima gi na rio ci ne ma to grá fi co acer ca de la po bre za ur-
ba na y mar gi na li dad so cial del cine con tem po rá neo ve-
ne zo la no.

No obs tan te, para pro fun di zar aún más en la
plu ri di men sio na li dad del fe nó me no de la mar gi na li dad,
es im pres cin di ble re vi sar lo que es gri me el in ves ti ga dor y
psi có lo go ve ne zo la no Ma nuel Ba rro so (1987, p. 355):

Mar gi nal es el de sa rrai ga do, el de su bi ca do,
el que se im pi de el cre ci mien to, el que se
nie ga a ser lo que es, no ex pre san do sus sen-
ti mien tos y sus ne ce si da des, el que cam bia
todo por co sas, ar te fac tos, para sen tir se que-
ri do y en con tac to. Mar gi nal es el que no
acep ta lí mi tes y se con vier te en un in va sor
de los de más, el que res pon de con vio len cia
in me dia ta a la ne ce si dad y des co no ce las ne-
ce si da des de otros y el que uti li za a los otros
como re cur sos, ig no ran do los pro pios; el
que vive de la con ti gen cia li dad, sin cen trar se
en su aquí y en su aho ra, vive del tal vez, del
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qui zás, del de re pen te, del por si aca so, del a
lo me jor, o ya ve re mos. El mar gi nal vive del
ac ci den te ines pe ra do, de las in cle men cias
del tiem po, de las en fer me da des he re di ta-
rias, de la trai ción del ami go, de los pre jui cios
so cia les. Vive de prisa y en con fu sión, sin
con tac to. Pre di ca la re vo lu ción, aun que ja-
más se haya so me ti do a la suya pro pia.

La vi sión de Ba rro so (1987), que va más allá de lo
so cial, po lí ti co, eco nó mi co, cul tu ral, edu ca ti vo y que su po-
ne una di men sión in di vi dual y co lec ti va de la mar gi na li-
dad, pre sen ta una al ter na ti va de es tu dio y aná li sis de los
per so na jes de al gu nos fil mes ve ne zo la nos re vi sa dos, que
fue ron crea dos se gún el modo ex pre si vo de la prác ti ca
sig ni fi can te ci ne ma to grá fi ca de los guio nis tas y di rec to res
de esas pe lí cu las, re pre sen tan do una in ter pre ta ción o un
cons truc to ima gi na rio de los en tor nos, ac cio nes y modos
de vida re crea dos para esos per so na jes, en sus con tex tos,
den tro de la rea li dad fíl mi ca plas ma da en la pan ta lla.

Blo ques (2008), en tre la ilu sión
y la frus tra ción

La pe lí cu la Blo ques (2008), es una mues tra pre-
sen ti fi can te con for ma da por dos his to rias: Blo que 1, di ri-
gi do por Al fre do Hueck y Blo que 2, por Car los Ca ri dad.
Am bos di rec to res ex po nen tes de una prác ti ca sig ni fi can-
te ci ne ma to grá fi ca que enun cia un dis cur so so cio ló gi-
co- ma te ria lis ta del si glo XXI en Ve ne zue la.

Tam bién este tipo de fil me res pon de al “nue vo
cine” en su afán de re pre sen tar al sí mis mo y al otro so cial
en su as pec to éti co, es té ti co y sus re la cio nes de po der en
la cons truc ción del ima gi na rio/ima gi na ción so cial so bre
la po bre za ur ba na en un mun do glo ba li za do.

Avan zan do en la dé ca da de los ochen ta se
pro du ce una re vi sión de las di ver sas si tua-
cio nes de vio len cia po lí ti ca del con ti nen te y
los per so na jes ci ne ma to grá fi cos en fa ti zan
los ele men tos re pre sen ta ti vos o bien reac-
cio nan bus can do la no ve dad en ver sio nes
más in ti mis tas, en fo ca das en con flic tos in di-
vi dua les, con ma yor o me nor suer te. Este as-
pec to es uno de los más re cu rren tes en la crí-
ti ca que rea li zan los jó ve nes crea do res de los
años no ven ta y de prin ci pios del si glo XXI al
cine an te rior, y es una base sig ni fi ca ti va de la
pro pues ta di fe ren cia do ra que es tos nue vos
ci neas tas en sa yan a tra vés de sus prác ti cas

en bús que da de nue vas po lí ti cas es té ti cas.
En el lla ma do “nue vo cine”, la cons truc ción
de una ga le ría de per so na jes aso cia dos a
mun dos mar gi na les pone en el de ba te la
pro ble má ti ca res pec to de las for mas de re-
pre sen tar al otro, for mas que ata ñen a lo éti-
co y a lo es té ti co, a las re la cio nes de po der, a
la au to con cien cia de quien enun cia, a la re la-
ción en tre el mun do de la alta cul tu ra aho ra
glo ba li za do y la cons te la ción de ciu da da nos
“con su mi do res”. (Doll, 2012, p. 54)

El fil me tra ta, des de un acer ca mien to sen si ble e
ín ti mo, la si tua ción de Ma nuel, quien es el per so na je cen-
tral de la his to ria Blo que 1. Este hom bre vive en unos edi-
fi cios po pu la res de la ciu dad de Ca ra cas, que se co no cen
con el nom bre de Blo ques, por ana lo gía a su for ma de
cons truc ción, y que tam bién es el sig no que le apor ta el
tí tu lo al fil me. Ma nuel es un co bra dor de ren tas de in-
mue bles que re pre sen ta en su con tex to y exis ten cia la
vida per di da en los sue ños y fan ta sías. Ma nuel su mer gi-
do en el al co hol des de el aban do no de su mu jer, lle va
una vida amar ga día a día. De pen den cia, amar gu ra y re-
sig na ción ca rac te ri zan  su con di ción de víc ti ma. A pro pó-
si to del per so na je de Ma nuel, cabe ci tar a Ba rro so (1987,
p. 357), cuan do se ña la que:
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El mar gi nal pro ce de por im pul sos. Si tie ne
ham bre, come. Se li mi ta es ca sa men te a
áreas muy res trin gi das, como son ne ce si da-
des bá si cas: ham bre, sexo, sed y qui zás pro-
tec ción. Las ne ce si da des no son el cen tro de
su fun cio na mien to, son even tos que ocu-
rren al mar gen. Por lo tan to, el in di vi duo no
se sien te res pon sa ble de ellos sino que hace
res pon sa ble a todo el mun do.

Ma nuel no atien de en su vida el rol de pa dre, ni
la ma nu ten ción del hijo. Bebe de ma sia do y cul pa a otros
por su des gra cia, como por ejem plo, en la es ce na don de
bus ca co mi da y no en cuen tra. No va lo ra su en tor no, se
sien te ex tra via do y en so le dad; como en el caso de pro-
fun da an gus tia que se ma ni fies ta en el re tra to de “El gri-
to” de Ed vard Munch, com ple ta do en 1893. El per so na je
de Ma nuel es dis cri mi na do en su tra ba jo, por su as pec to
fí si co, que él mis mo se em pe ña en te ner (ca be llo y bar ba
lar gos y des cui da dos). In clu so en un bar, Ma nuel le dice a
una pros ti tu ta: “Yo no soy feo, lo que soy es di fe ren te”.

La ca lle que con du ce has ta el edi fi cio don de ha-
bi ta Ma nuel está bor dea da de aguas ser vi das, al can ta ri-
llas ro tas y mu cha ba su ra. Ma nuel es un hom bre aban do-
na do por su mu jer, se gana la vida como co bra dor y vive
en un de par ta men to con su pe que ño hijo y su sue gra. Es-
tos tres per so na jes, aun que con vi ven en el mis mo es pa-
cio, son so li ta rios en tre sí y ante los de más.

Ma nuel co no ce a Nor ma que es la ad mi nis tra-
do ra del bar po pu lar “De tén la no che” que él fre cuen ta
cuan do va a in ge rir al co hol. Am bos per so na jes lle gan a
iden ti fi car se por la mar gi na li dad que ex pe ri men tan en
sus pro pias vi das. Aun que vi ven con sus fa mi lias, com-
par ten la so le dad. Nor ma se sien te mar gi na da por la en-
fer me dad de ar tri tis y Ma nuel por el de sa mor y el al co ho-
lis mo que lo aho gan a dia rio.

De las con ver sa cio nes con Nor ma, en el bar, Ma-
nuel ali men ta la ilu sión de un ro man ce con esta mu jer e
in clu so, lle ga a ro bar di ne ro de las co bran zas a clien tes de
su tra ba jo para com prar le los me di ca men tos. Cuan do
Ma nuel si gue a Nor ma has ta el blo que don de ella vive
con su ma ri do y sus dos pe que ños hi jos, la es pe ran za in-
fun da da se des va ne ce y lle ga a re pe tir le va rias ve ces a
Nor ma la fra se: ”Me equi vo qué, me equi vo qué”. El fra ca-
so nue va men te apa re ce en la vida de Ma nuel. Este epi so-
dio tie ne su cul men, cuan do Ma nuel en cuen tra a su pe-
que ño hijo in gi rien do al co hol, lo que pro vo ca el es tre me-
ci mien to del per so na je, que qui zás le ayu de a ven cer su
mar gi na ción.

Este ima gi na rio de la mar gi na li dad so cial que
emer ge de la pro pues ta ci ne ma to grá fi ca de Blo que 1, a
tra vés de sus per so na jes y sus con flic tos, se pue de re la-
cio nar con la pro pues ta de León (2005, p. 32) acer ca del
Cine de la Mar gi na li dad o rea lis mo su cio:

Fren te a la cri sis del pro yec to po lí ti co mo-
der no, en car na do por la so cie dad igua li ta ria
li be ral y la uto pía so cia lis ta, la es té ti ca ci ne-
ma to grá fi ca del rea lis mo su cio la ti no ame ri-
ca no ape la al de sen can to. Sus his to rias de
or fan dad, frus tra ción, mi se ria, co rrup ción,
do lor y muer te mues tran la ban ca rro ta de la
ciu da da nía mo der na y la cri sis del su je to ra-
cio nal, pero tam bién la im po si bi li dad de un
in di vi duo auto cons cien te de su con di ción
de opri mi do y agen te de la re vo lu ción so cial.
A di fe ren cia del cine co mer cial del pri mer
mun do que se re go dea en las pe ri pe cias y
ha za ñas de hé roes y anti hé roes in mer sos en
una so cie dad de la abun dan cia don de el
con flic to so cial está au sen te, el Cine de la
Mar gi na li dad la ti no ame ri ca no mues tra las
di fí ci les con di cio nes en las que se de ba te
una par te de la po bla ción del Ter cer Mun do,
víc ti ma de la ló gi ca ex clu yen te del neo li be-
ra lis mo. La cons tan te lu cha por la so bre vi-
ven cia en me dio de la mi se ria, re cuer da la
«es té ti ca del ham bre» pro pues ta por Glau-
ber Ro cha a co mien zos de los 70. El rea lis mo
su cio pa re ce ha cer suyo aquel plan tea mien-
to que dice que «nues tra ori gi na li dad es
nues tra ham bre y nues tra ma yor mi se ria es
que esta ham bre, sien do sen ti da no es com-
pren di da».

Blo ques 2. ¿V ivir al mar gen
de la rea li dad o aden trar se
en la mar gi na li dad?

Blo ques 2, la se gun da pro pues ta del díp ti co Blo-
ques (2008), está di ri gi da por Car los Ca ri dad. La his to ria
se basa en la de bac le mo ral, eco nó mi ca y so cial de la fa-
mi lia del ho no ra ble juez Brau lio, quien se ve des cu bier to
en he chos de co rrup ción, es en car ce la do y su fa mi lia
que da en la ca lle como con se cuen cia de su am bi ción
des me di da.

Hay mar gi na les me ti dos a po lí ti cos. Los hay
en ejer ci cio de pro fe sio nes, con ac ti tu des
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au to su fi cien tes de re cha zo y mal tra to ha cia
los de más. Hay mar gi na li dad en el mé di co
que mal tra ta, ofen de y co mer cia, en el abo-
ga do que ama ña las ver da des y la jus ti cia, en
el sa cer do te que se vio len ta y con de na y la
hay en el maes tro que ofen de, des ca li fi ca y
no en se ña. To dos es tos son dis fra ces de una
in fe rio ri dad, des va lo ri za ción y baja au toes ti-
ma. (Ba rro so, 1987, p. 355)

El per so na je del juez Brau lio Aris ti gue ta, su abo-
ga do y el pro pio sis te ma ju di cial re pre sen tan la bur la al
ciu da da no, a la ley, el abu so con tra el más des pro te gi do,
la ofen sa y la des ca li fi ca ción del otro. Un juez que se bur la
del sis te ma con su con duc ta, al mis mo tiem po su pro pio
abo ga do abu sa de su clien te y lo aban do na e ig no ra a los
fa mi lia res del reo.

Bea triz, es el per so na je que re pre sen ta a la es po-
sa del juez Brau lio. Ella es ama de casa de la alta so cie dad y
lue go del es cán da lo que la sor pren de inad ver ti da, se auto
mar gi na al eva dir la rea li dad y la vida que les toca vi vir a
ella y a sus dos hi jos, como con se cuen cia de los he chos de
co rrup ción en los que está in vo lu cra do su ma ri do.

Esta tam bién es una for ma de ma ni fes ta ción de
la mar gi na li dad, que vie ne a for mar par te del ima gi na rio
so bre la po bre za ur ba na en Ve ne zue la: co rrup ción, de lin-
cuen cia, po bre za, dis cri mi na ción, se gún lo que sos tie ne
Ba rro so (1987, p. 354) res pec to a que per so nas con po der,
con sa bi du ría de li bros, po si ción de au to ri dad, son mar gi-
na les. To dos ellos se asien tan en el sta tus, en el rol, en el
po der, o en la con ve nien cia como for mas de ser im por tan-
tes y son de vo ra dos por sus pro pias in con gruen cias.

Tan de su bi ca da está Bea triz, que es ca paz de
dis cri mi nar a su ex- co ci ne ra Ro ber ta, quien es una mu jer
de tez mo re na y lu cha do ra, quien ade más, es la úni ca que
le ha brin da do ayu da, una vez que que dó en la ca lle con
sus dos hi jos: Ale jan dra y Fran cis co. Ro ber ta le bus ca un
lu gar para vi vir, en el mis mo blo que don de ella vive en un
sec tor po pu lar de Ca ra cas y le brin da apo yo mo ral a ella y
a sus hi jos. Sin em bar go, la des co ne xión de Bea triz hace
que en una es ce na sea ca paz de re ga lar le un uni for me de
em plea da do més ti ca, a pe sar de que ella no tra ba ja ya
para Bea triz.

El pro ble ma de la re pre sen ta ti vi dad de los per-
so na jes cons trui dos en esta fil mo gra fía es ta ría mar ca do
por el re sul ta do de una per cep ción dis tin ta tan to de los
su je tos so cia les, de los dis cur sos, como de la mis ma po si-
bi li dad de re pre sen tar al otro, pro duc to de la dis cu sión
epo cal y de la ex pe rien cia que pro vee la tra di ción ci ne-
ma to grá fi ca la ti no ame ri ca na, pues es tas nue vas prác ti-

cas se cons tru yen en diá lo go res pec to de la va lo ra ción
ca nó ni ca del cine la ti no ame ri ca no an te rior. Los rea li za-
do res en sa yan dar un paso al lado y apues tan a que los
pro pios me dios ex pre si vos cons tru yan dia ló gi ca men te a
sus per so na jes, bus can do la for ma de no im po ner una
sola voz o una enun cia ción “au to ri za da”. No se pre ten de
di ri gir pe da gó gi ca men te un sen ti do úni co a tra vés de la
exal ta ción mo ral de los su je tos per so na jes, ni eri gir mo-
de los idea les de con duc ta. (Doll, 2012, p. 55)

Cyra no Fer nán dez (2010): mar gi na li dad
y an ta go nis mo

Este fil me de Al ber to Ar ve lo, se ins pi ró en el li-
bro Cyra no de Ber ge rac (1897), del poe ta fran cés Ed mond
Ros tand (1868- 1918), un clá si co adap ta do para los per so-
na jes de esta his to ria en ac ti vi da des si tua das fíl mi cas a
de sa rro llar se en el ba rrio de San Mi guel en Ca ra cas.

Cyra no Fer nán dez, un hom bre mar ca do en su
ros tro duro, pero que es con de a al guien sen si ble y de al-
gún modo es un an ti- es te reo ti po de hé roe, a pe sar de
que está in cur so en ac ti vi da des no lí ci tas. Cyra no está
ena mo ra do de su pri ma Ro xa na, pero no se atre ve a de-
cla rar le sus sen ti mien tos de bi do a su as pec to fí si co. Ese
amor lo ex pre sa a tra vés de car tas, que ella pien sa fue ron
es cri tas por Cris tian. Mien tras la chi ca y el fal so es cri tor se
ena mo ran, el pro ta go nis ta su fre en si len cio por la pér di-
da de la mu jer que ama y en ca be za una dis pu ta con nar-
co tra fi can tes que bus can do mi nar en la ba rria da.
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A pro pó si to de esta adap ta ción de Ar ve lo acer-
ca de la his to ria de la li te ra tu ra, Ba rro so (1987, p. 353), ex-
pre sa que:

Ro bert Park acu ño el tér mi no “mar gi nal” para
de sig nar lo que Sim mel más tar de lla ma ría “el
ex tran je ro”: “aquél a quien el des ti no ha con-
de na do a vi vir en dos so cie da des, en dos par-
tes, no so la men te di fe ren tes, sino an ta gó ni-
cas” (Park, 1928, p. 881). Y lo que Reu ter ex pli-
có en de ta lle: “mar gi nal, es uno que vive en
dos cul tu ras in com pa ti bles o con flic ti vas y
que par ti ci pa en al gu na ma ne ra de am bas e
in cor po ra den tro de sí mis mo, mu chas ideas,
ac ti tu des y há bi tos di ver gen tes. Uno que es
ex clui do de la par ti ci pa ción com ple ta en la
cul tu ra, pero que no ha ad qui ri do el sta tus de
ex tran je ro”.

El per so na je de Cyra no Fer nán dez, vive en tre
dos mun dos, el de la poe sía y las bo ni tas pa la bras de
amor y el mun do de la muer te y la san gre. Un mun do
don de el ser/pa re cer/ser toma fuer za dia léc ti ca de la ver-
dad en tan to evi den cia/au ten ti ci dad. Para am bos mun-
dos está do ta do y se ma ni fies tan en él con fuer za. El hom-
bre ‘h éroe’ para su co mu ni dad, el ma lan dro para la po li-
cía y para otros de lin cuen tes, el lí der ca ris má ti co al que
no le tiem bla la mano para dis pa rar, para ame dren tar,
para im po ner su ley; ley que se de ba te en tre sus es cri tos
so ñan do no ser quien es y en lo que cree que debe ha cer
con su vida en el ba rrio. Vive tan to en la ciu dad, como en
el ba rrio, se co mu ni ca con unos y con otros, no sien do ni
de uno ni de otro lu gar, vive en dos lu ga res, en dos par tes
an ta gó ni cas. El per so na je de Cyra no en mo men tos pa re-
ce dar se cuen ta de lo pro fun do de su di le ma, del cual no
ve sa li da, solo des per tar y ha cer lo que toca, y en me dio,
ma ti ces de co lo res vi vos, aro mas y jue gos, sue ños y es pe-
ran za. To dos lo bus can para lo que sea y a to dos res pon-
de, en dos cul tu ras opues tas e in com pa ti bles.

La ex plo ra ción de los me ca nis mos so cia les,
como uni ver so dra má ti co pre do mi nan te
que dan for ma a los mar cos ins ti tu cio na les y
cul tu ra les del país, lo ve des de un “Yo” como
su je to dis cur si vo y afec ta do por su re la ción
po lé mi ca con su con tex to y por la va lo ra ción
del in di vi duo como cen tro de la ac ción dra-
má ti ca y so cial, re ve lan do una nue va co ti dia-
ni dad a tra vés de la mar gi na li dad ur ba na,
pro duc to del paso de una so cie dad ru ral a
ur ba na, don de plan tea si tua cio nes y per so-

na jes pa ra dig má ti cos que apor ta ron una
nue va re la ción con el es pec ta dor a par tir de
la re- vi sión crí ti ca de las cre en cias y del mo-
de lo so cial, hizo de la mar gi na li dad un mi cro
uni ver so con len gua je y es té ti cas pro pias,
los des cla sa dos, los mar gi na dos y mar gi na-
les, las víc ti mas y vic ti ma rios, los de lin cuen-
tes y la de lin cuen cia la más pro lí fi ca y atrac ti-
va ico no gra fía y pre sen tó un nue vo sis te ma
de es te reo ti pos ur ba nos ve ne zo la nos, se res
que se en cuen tran en cons tan te in te rac ción
con el res to de la so cie dad y esta in te rac ción
de fi ne la su mar gi na li dad, es de cir no se pue-
de en ten der la con duc ta y per cep cio nes de
los mar gi na les sin en ten der la for ma ción so-
cial del país. (Mar tí nez, 2012, pp.147- 148)

En ca jan en este con tex to muy acer ta da men te
las pa la bras de Za va le ta (2011, p. 11):

Cada una de es tas obras se par ti cu la ri za por
una apro xi ma ción sen si ble a la vida en la gran
ciu dad la ti no ame ri ca na des de la ex pe rien cia
de per so na jes que han que da do al mar gen
del con tra to so cial. Sean jó ve nes con sue ños
sin rea li zar, mi gran tes, si ca rios o ex sol da dos,
to dos los pro ta go nis tas de es tas pe lí cu las vi-
ven en el mar gen o des de el mar gen, en un lí-
mi te o fron te ra y la so cie dad, neo li be ral,
egoís ta y ab sor ben te, les ha ne ga do con ti-
nua men te opor tu ni da des de in clu sión.

Her ma no (2010): Al mar gen
de la es pe ran za

En la pe lí cu la Her ma no (2010), del di rec tor Mar-
cel Ras quin, el per so na je de Da niel, el her ma no me nor, fue
en con tra do como bebé aban do na do en un ba su re ro. El
niño llo ra ba y lla mó la aten ción de Ju lio de 6 años y de su
ma dre Gra cie la que lo re co ge y se lo lle va a su casa. El llan-
to de Da niel en me dio del ba su re ro se pa re cía al de un pe-
que ño fe li no y por eso le pu sie ron el apo do de “Gato”. La
ma dre sola cría a Ju lio y a Da niel jun tos, como her ma nos,
en un ba rrio de la ciu dad de Ca ra cas. La ma dre es re pos te-
ra y de ese modo se gana la vida. En la ba rria da pre do mi na
la in ges ta de al co hol, la dro ga, la ex tor sión y un am bien te
pe li gro so. Ya de ado les cen tes, Ju lio, a es pal das de su ma-
dre, per te ne ce a una ban da de de lin cuen tes, aun que no es
un ase si no. Al mis mo tiem po, prac ti ca fút bol en el ba rrio,
al igual que su her ma no Da niel.
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Am bos –Ju lio y Da niel– tie nen la po si bi li dad de ser
eva lua dos para in gre sar a un equi po de fút bol me nor, pero la
ma dre mue re ase si na da de un dis pa ro, he cho que im pac ta la
vida de los dos jó ve nes. Ju lio tie ne la opor tu ni dad, a tra vés
del fút bol, de sa lir se del ca mi no que le con du ce a la de lin-
cuen cia, pero la idea de  ven gar la muer te de su ma dre es de-
ma sia do ten ta do ra. Fi nal men te, en el jue go que de fi ni ría si
son con tra ta dos o no, se pro du ce un de sen la ce vio len to, en
el que Da niel mue re, víc ti ma de la ban da que in te gra ba su
her ma no, y es lo que pro vo ca la reac ción de Ju lio de cam biar
su vida a tra vés del de por te, lue go de ha ber per di do a su ma-
dre y a su her ma no en ma nos de la de lin cuen cia.

La con tra dic ción nos pa re ce un ele men to cen-
tral para el en ten di mien to de las con duc tas de las po bla-
cio nes mar gi na les. Si bien exis te la po si bi li dad de un as-
cen so so cial, las opor tu ni da des son res trin gi das y los éxi-
tos frá gi les. Los cam bios so cia les no se en ca de nan en una
di ná mi ca de de sa rro llo sus ten ta ble y “lo cons tan te es la
exis ten cia de lo an ta gó ni co” (Por to ca rre ro, 2002, p. 3). La
po bla ción mar gi nal os ci la en tre el re plie gue y el pro gre-
so, la es pe ran za y la frus tra ción. Es este an ta go nis mo lo
que la ca rac te ri za. (Dore, 2008, p. 91)

Con re la ción a este se ña la mien to de Dore, en el
fil me Her ma no (2010), para el per so na je de Da niel, el
Gato, es evi den te la meta u ob je ti vo de al can zar la opor-
tu ni dad de en trar en un equi po de fút bol pro fe sio nal, es
su es pe ran za, que a ra tos du ran te la pe lí cu la tam bién se
per ci be como frus tra ción al pre ten der que su her ma no
Ju lio esté con él en el equi po. La fra gi li dad de tal opor tu-
ni dad, y la duda del her ma no ma yor, en el sen ti do de no
cre er que pue da ser algo bue no tam bién para él, hace
que Da niel se de ba ta en tre la es pe ran za y la frus tra ción.

El plan tea mien to de Ba rro so (1987), de sen mar-
ca do de la ra cio na li dad so cio ló gi ca, ofre ce la po si bi li dad
de com pren der me jor, des de la psi co lo gía, los per so na-
jes fíl mi cos y la rea li dad que se des di bu ja en sus mi cro-
mun dos o in fra mun dos par ti cu la res. Esto se pue de cons-
ta tar, igualmente, en la pe lí cu la Cyra no Fer nán dez.

A modo de con clu sión

Ima gi na rio de la po bre za ur ba na
y la mar gi na li dad so cial en cons truc ción

El ima gi na rio en el cine es pro fun da men te hu-
ma no, pues este me dio, por ex ce len cia na rra his to rias,
his to rias de per so nas, his to rias de vida, o de muer te. Gen-
tes tan an ta gó ni cas, tan dis tin tas y a la vez tan pa re ci das.
Cada di rec tor de las pe lí cu las ana li za das ha sido co- crea-
dor de una fic ción fíl mi ca, ins pi ra da y ‘e nma rc ada’ en
per so nas, ciu da des, ba rrios y en la rea li dad, a la cual di fí-
cil men te pue de es ca par el len te que cap ta los hi pe res ce-
na rios ur ba nos y el la tir y esen cia de un fe nó me no que
sal ta a la vis ta y es ine vi ta ble ocul tar: la mar gi na li dad, en
sus di ver sas ma ni fes ta cio nes.

Se ha he cho pa ten te la im por tan cia del cine
para es ta ble cer lo que se con si de ra como
rea li dad, por su ca pa ci dad para mo vi li zar
ele men tos del ima gi na rio so cio- cul tu ral y
con den sar los en de ter mi na das es que ma ti-
za cio nes de la rea li dad so cial. (Obs cu ra,
2011, p. 179)
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El pri mer acer ca mien to crea ti vo a un ima gi na-
rio sur ge en los de seos y as pi ra cio nes de los rea li za do res,
guio nis tas y di rec to res de cine que pro po nen una his to-
ria, la cons truc ción de unos per so na jes y vi sua li zan una
‘pue sta en es ce na’ del fu tu ro fil me. Se plan tean una
mues tra pre sen ti fi can te don de te jen ac cio nes y ob je tos
que si túan una pro pues ta te má ti ca en la cual las imá ge-
nes y los so ni dos co bran un es pe cial én fa sis dado el im-
pac to de los sen ti dos a los que se di ri gen.

Las re pre sen ta cio nes so cia les cons ti tu yen a la
vez “el pro duc to y el pro ce so de una ac ti vi dad
men tal por me dio de la cual un in di vi duo o
un gru po re cons ti tu ye la rea li dad a la que se
en fren ta atri bu yén do le una sig ni fi ca do es pe-
cí fi co” (Gi mé nez, 2005, p. 408). Res pec to a la
no ción de ima gi na rio, uti li zo li bre men te la
con cep ción de Gil bert Du rand, para quien el
ima gi na rio su po ne es que mas cog ni ti vos que
fun cio nan si guien do el prin ci pio de la ana lo-
gía y se ex pre san me dian te imá ge nes sim bó-
li cas or ga ni za das de ma ne ra di ná mi ca, las
cua les sur gen de la in te rac ción en tre las pul-
sio nes y lo so cial, en lo que él de no mi na el tra-
yec to an tro po ló gi co (Du rand, 2005). Asi mis-
mo, re to mo el en fo que de Gil ber to Gi mé nez
so bre el ima gi na rio como ima gi na ción crea-
do ra o ima gi na rio en ac ción (es de cir, “como
la ca pa ci dad de re or ga ni zar las imá ge nes me-
dian te nue vas con fi gu ra cio nes, orien ta das
ha cia ob je ti vos, y las li mi ta cio nes de esta con-
cep ción. (Obs cu ra, 2011, p. 161)

La mues tra de pe lí cu las ve ne zo la nas del si glo
XXI ana li za das en esta in ves ti ga ción, dan cuen ta de una
te má ti ca acer ca de la mar gi na li dad mu cho más di ver sa,
que no se cir cuns cri be úni ca men te a lo so cial, eco nó mi-
co o po lí ti co, si se com pa ra con el ima gi na rio de los fil mes
del si glo pa sa do. La ten den cia de este ima gi na rio ex pan-
di do apun ta ha cia el de sa rro llo de his to rias más ín ti mas,
ba sa das en per so na jes que emer gen de la ac ción crea do-
ra de los rea li za do res ve ne zo la nos des cu brien do otras
for mas de mar gi na li dad di fe ren cia das, pero siem pre des-
de el ima gi na rio co lec ti vo de la so cie dad que re crea.

Las re pre sen ta cio nes fíl mi cas de la mar gi na-
li dad en una ci ne ma to gra fía de ter mi na da
no son la ex pre sión to tal men te “li bre” de un
di rec tor, sino que de pen den en gran me di da
del ima gi na rio so bre la po bre za vi gen te en la
so cie dad a la que ese cine ex pre sa, el cual re-

sul ta de la in te rac ción en tre las con di cio nes
de po si bi li dad crea das por el cam po del cine
a ni vel lo cal e in ter na cio nal, y el con tex to so-
cio cul tu ral y po lí ti co de la so cie dad a la que
ese cine da ex pre sión. (Obs cu ra, 2011,
pp.180- 181)

Se ha que ri do tra tar en esta in ves ti ga ción el ima-
gi na rio/mar gi na ción so cial so bre la po bre za ur ba na en la
mues tra pre sen ti fi can te de los di rec to res ci ne ma to grá fi-
cos Va re la, Hueck, Ca ri dad, Ar ve lo y Ras quin, pre sen tan do
al hom bre y a la mu jer mar gi na les tal como son en sus di-
ver sas mo da li da des y como pro ta go nis tas his tó ri cos de su
pro pia mar gi na ción. Se res que pue den cam biar, como se
vio en al gu no de los fil mes si se lo pro po nen, por que,
como afir ma ba He gel “todo flu ye, se mue ve y cam bia”, en
tan to que “El hom bre es lo que no es lo que es, y que es lo
que no es” (He gel en Cas to ria dis, 2010, p. 218).
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