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En años recientes, el documental mexicano ha superado las expectativas de audiencia y se 

encuentra en sus mejores épocas en términos de calidad y riqueza temática. Paralelo a 

este fenómeno, algunos documentales han generado acciones de promoción cultural y 

fundación de organizaciones de la sociedad civil para la resolución de conflictos específicos 

¿Se puede encontrar relación entre las estrategias cinematográficas de los documentales 

con mayor audiencia en los últimos 5 años y  la toma de consciencia de la sociedad 

organizada? El presente trabajo es el primero de una serie cuyo objetivo es  plantear una 

posible relación entre la aplicación de estrategias propias de la ficción a los documentales 

(que apelan a la sensibilidad del espectador y ayudan a construir lo que Paul Ricoeur 

llamaría elementos de identidad narrativa) el éxito en taquilla y la formación de sociedad 

civil organizada. Este primer trabajo de la serie habla sobre  la película En el Hoyo (2005) 

de Juan Carlos Rulfo y la ONG Bravo Jóvenes que surgió, a decir de sus propios 

integrantes “inspirada por ese brillante documental”. 

 

Documental “Main Stream”: 

El filme En el Hoyo (2005)  un acercamiento a los sueños, alegrías y sufrimientos de un 

grupo de obreros que, en 2004, trabajó en la construcción de un segundo piso en el anillo 

periférico de la Ciudad de México, ha sido uno de los más exitosos filmes de Juan Carlos 

Rulfo. Fue galardonada en el festival de Sundance 2006 como mejor documental 

internacional; mejor largometraje iberoamericano documental en el Festival de cine de 

Guadalajara; mejor documental hispanoamericano del Festival de Miami; premio del 

público como mejor película del Buenos Aires 8vo Festival de Cine Independiente y mejor 

película del mismo; premio al Mejor Documental del Festival Karlovy Vary celebrado en la 

República Checa y como mejor película del Festival internacional de cine de Santiago  

(Lafont, 2007) 

 

Pero el mayor premio para el documental de Rulfo fueron las condiciones de exposición 

que le permitieron alcanzar la, en su momento, impresionante cifra para un documental: 

308,731 espectadores (Lafont, 2007). Cifra asombrosa si se piensa que en México el cine 

documental ha sido menospreciado en comparación con la producción en torno al cine de 

ficción, el documental cuenta con un compendio de títulos muy bajo. Su nombre ha sido 
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estereotipado en ciertos sectores como un tipo de cine aburrido, y meramente 

pedagógico, y su exhibición ha sido confinada en muchas ocasiones al campo del cine 

independiente, ese que sufre la inexistencia de canales distribución y exhibición o que, en 

el mejor de los casos, se proyecta en escasos festivales para posteriormente ser enlatado. 

El problema parece ser el estigma o prejuicio que el cine documental carga sobre sí. Su 

relación con finalidades pedagógicas le generó la creencia de que un documental debía ser 

completamente objetivo y dedicarse a retratar la realidad de la manera más fiel posible.  

 

Ante tal contexto ¿A qué se debió el alto índice de espectadores que le permitió a En el 

Hoyo ir ganando poco a poco mayores espacios de distribución al grado de ser el filme 

seleccionado por la Academia Mexicana para los premios Goya, e inclusive se pensó como 

seleccionado para los premios Óscar? Me inclino a pensar que fue porque sus estrategias 

de construcción se opusieron al paradigma del cine documental clásico, por llamarlo de 

algún modo y esto le permitió transitar por nuevos caminos. En el hoyo no se suscribe a la 

serie de trabajos educativos o editoriales con la carga de ser meramente objetivos. La 

mirada de Juan Carlos Rulfo es más personal y se permite un mayor involucramiento con 

la realidad que retrata en aras de una progresión dramática que busque generar 

emociones en los espectadores. 

 

En el hoyo, de Juan Carlos Rulfo, es un gran ejemplo de  cómo se delega en los personajes 

el contenido de la película, permitiendo que sean ellos quienes se construyen a sí mismos 

frente a la cámara. 

 

En el Hoyo: 

El caso de En el Hoyo es paradigmático para esta serie de análisis porque establece algunas 

de las pautas o estrategias fílmicas que considero clave para una mayor implicación de la 

audiencia con el contenido del documental y por ende una mayor asistencia a las salas de 

cine para el visionado de este tipo de película.  

 

En el trabajo de 80 minutos, filmado con cámaras DvCam/ Pal, Súper 16mm y 35mm, el 

director se toma su tiempo para que sean los mismos albañiles quienes cuenten la historia, 
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con un ritmo lento y con inocencia. Las virtudes de este documental mexicano recaen en 

la ficcionalización de los entrevistados, acción que convierte personas en personajes y que 

permite dotar la narración de significados distintos llenos de texturas y niveles de lectura 

diferentes. Pero como diría el propio Juan Carlos Rulfo “El talento no tiene que ver con la 

narración, eso es oficio. El verdadero talento es saber cómo tocar las fibras del otro, el 

que hablará en pantalla y nos llevará a su mundo” (Rulfo, citado por Lafont, 2007) 

 

La estrategia fílmica de implicación es relativamente sencilla: el filme sustrajo diferentes 

momentos en la vida de los trabajadores, instantes de ruptura en la vida cotidiana, después 

el maravilloso trabajo de edición de Valentina Leduc hizo la magia. El criterio de selección 

y organización de las entrevistas resulta evidente: la idea central del tratamiento de los 

personajes es la dignidad. El obrero es un icono de trabajo y marginación. Pero el enfoque 

que da a los trabajadores en esta película es el de la fuerza y la vitalidad en contraste con 

el lugar común de la humildad, la pobreza y la marginación.  

 

La edición es después de todo montaje, construcción, es decir: ficción. Pero es también la 

estrategia ideal para huir de los estereotipos en pos de la gente trabajadora, resistente, 

permeable a las diferencias de clase amén de un poderoso sentido comunitario. 

 

El filme lleva tal estrategia al extremo: cada personaje puede definirse con una frase, 

alrededor de la cual se van incrustando diferentes momentos de la entrevista, que 

permiten saltar de un personaje a otro, ocupando el fluir del tiempo y el avance de la 

construcción del “segundo piso” como hilo conductor, hasta generar un todo uniforme.  

 

Así, por ejemplo, José Guadalupe Calzada Placencia, albañil de la construcción, se 

convierte en aquel al que le apodan “El grande”, trabajador de 40 años que ha tenido una 

vida a la que le podemos añadir el adjetivo de “agitada”. No admite sus errores ante la 

gente, nunca lo vemos exponer cuestiones personales ante sus compañeros de trabajo, 

pero cuando está solo reflexiona, admite lo que hace bien y lo que hace mal, expresa ante 

las cámaras su deseo de irse a la playa a tomar el sol, pero no le queda más que tomar el 

rotomartillo y quitar el cemento excedente de las columnas. Sus confesiones alrededor de 
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la frase “Yo me dedico a todo, menos a nada” permiten construir un personaje que exalta 

la dignidad del trabajador, con aspiraciones, complicaciones emocionales, un sujeto en 

busca de sí mismo. Esta imagen se va clarificando justamente por esta amalgama de 

momentos que llevan al espectador a una sucesiva toma de consciencia. 

 

(Descripción de El grande) 

Rulfo escudriña entre albures, mentadas de madre, chiflidos, martillazos, varillas y cemento 

para abordar el comportamiento más allá del lugar de trabajo. Muestra la vida diaria en la 

construcción, la forma de pensar, así como las opiniones en temas como la vida, el amor, 

la política y sobre todo las creencias, todo esto desemboca en una mirada que construye 

personales entrañables. Las estrategias en la construcción de los personajes gracias a esta 

edición entorno a una sola idea permiten la dignificación de la imagen del trabajador y 

potencian la implicación emocional del espectador. Esta estrategia rompe con los 

estereotipos que sobre el documental pudiera tener un público poco informado sobre ese 

género y puede esgrimirse como el origen de su éxito en taquilla.  

 

El cineasta usó, para editar y tejer sus historias, lo que él llama la "teoría del muégano", un 

dulce a base de miel que sirve de amalgama a trocitos de pasta. "Son como pelotitas que 

van en masa en un camión, que se mueven constantemente", explica. "Una idea lleva a la 

otra. Es como la historia del gusanito que se come la hierba, pero la hierba es verde, y el 

verde es un color que te da la vida... Las ideas eran muy variadas y banales, y en esa 

banalidad está la magia" (Rulfo, citado por Lafont, 2007) 

 

Un giro de tuerca, el caso Bravo Joven: 

La implicación emocional de algunos de los espectadores de En el Hoyo fue tal que la 

arguyen como motivación para la acción. Es el caso de Bravo Joven, una propuesta de 

expresión y desarrollo para los jóvenes de Valle de Bravo en el Estado de México y 

comunidades vecinas. Su fundador Carlos Pérez Sámano afirma que “al ver juntos la 

película En el hoyo nos hemos dado cuenta el gran valor que existe en las personas que 

consideramos simples trabajadores, muchos son jóvenes como nosotros, con sueños y 

metas” (Sánchez, 2011) 
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Carlos ha creado Barra Joven para fomentar el desarrollo personal de jóvenes de escasos 

recursos que trabajan en Valle de Bravo y sus alrededores, apoyando sus talentos e 

inquietudes de manera abierta y a la vez promoviendo la participación en el progreso de 

su comunidad. Buscan crear un espacio positivo y sano para que se desenvuelvan, una red 

juvenil en donde lo más importante sea la participación, involucrarse en la solución de 

problemas sociales. 

 

En diciembre del año pasado, Bravo Jóvenes contactó al propio Juan Carlos Rulfo a 

realizar su primer mediometraje en el que abordan el impacto ambiental que tiene la 

nueva vía rápida que se construye en Valle de Bravo, lugar donde residen. Carlos comenta 

que el documental hablará "Sobre la nueva carretera que va a ser mucho más segura, que 

según esto es ecológica, pero realmente cruza por varias áreas naturales, por varios 

bosques que estaban protegidos “ (Sánchez, 2011)  

 

Rulfo les ha brindado hasta ahora cinco talleres gratuitos,  y les ha dado consejos sobre 

cómo acercarse a los entrevistados, pero como director no se ha involucrado en la 

producción o en la dirección del proyecto. Carlos Sámano afirma que su intención con el 

documental es " poder proporcionar apoyo al desarrollo local de cada zona, y que los 

chavos de cada lugar hagan lo que tengan que hacer” (Sánchez, 2011) Hasta septiembre de 

este año han realizado quince entrevistas con gente propietaria de terrenos aledaños y 

algunos de los constructores. Grabaron también cómo se construye la nueva carretera. 

Faltan aún muchas cuestiones, pues lo están haciendo con los recursos de ellos mismos. 

 

En las entrevistas que he realizado a cinco de ellos, me ha llamado la atención que ninguno 

de los fundadores del proyecto ha dejado de mencionar a En el hoyo como el origen de su 

interés en las problemáticas sociales de su comunidad. Carlos Sámano afirma que “el caso 

que más me impactó es el de El guapo, en realidad me encantaría conocerlo en persona, 

yo también me preguntó por qué a veces hacemos cosas que no queremos hacer, en vez 

de las que de verdad queremos hacer” (Sánchez, 2011) 
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Posibles relaciones de causalidad: 

Tras escuchar las declaraciones de Carlos Sámano y recordar estas estrategias de 

implicación del espectador mediante la construcción de personajes, me parece posible 

esbozar una tesis que planeo sustentar en la serie de trabajos sobre el tema.  El caso de 

Bravo Jóvenes y En el hoyo es sólo  la primera de una serie de experiencias similares, en 

años posteriores, directores mexicanos como Roberto Hernández, Everardo González, 

Alejandra Sánchez y Jacaranda Correa han repetido en coyunturas sociales similares. El 

caso de Presunto Culpable y la asociación Renace, es el ejemplo más actual. Esta situación 

me remite a los conceptos fundamentales de la ética narrativa de Ricoeur. 

 

La siguiente serie de trabajos en esta línea se abocará a retomar los trabajos de Ricoeur 

que afirman que la identidad personal del sujeto se construye a partir de la comprensión 

que éste tiene de sí mismo como autointerpretación y que dicha identidad recurre al 

relato para constituirse narrativamente. Partiendo de tales postulados habría que 

constatar que efectivamente hay una relación entre la implicación emocional del 

espectador producida por el tratamiento de los personajes en los documentales y la 

formación de una identidad narrativa en el espectador que invite a la acción y se concrete 

en la formación de sociedad civil organizada. Las primeras declaraciones de Carlos Sámano 

en Bravo Jóvenes y las estrategias analizadas hasta ahora en el filme de En el Hoyo me 

invitan a pensar en la viabilidad de este proyecto. 

 

A manera de conclusión e inicio del proyecto: 

Desde la postura de Ricoeur es posible desentrañar el ethos como transformación y 

creación del mundo habitable, como acción orientada hacia un sentido. Para Ricoeur el 

arte es siempre construcción de la realidad y acrecentamiento del ser. El cine permite 

desplegar narrativas que interpelan al espectador, que le invitan a establecer una relación 

hermenéutica con el texto y ante él, descubrir más sobre sí mismos. 

 

La experiencia de analizar En el Hoyo desde la perspectiva de la construcción de 

personajes y la existencia del grupo Bravo Jóvenes  hace posible pensar que ante coyunturas 

sociales específicas, existen estrategias cinematográficas que potencian la posibilidad de 
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apropiación y recepción de los productos cinematográficos, al grado de incentivar al 

espectador a emprender acciones colectivas para la solución de problemáticas sociales. La 

comprobación de esta tesis será el tema de los siguientes trabajos de esta serie.   

 

 

 

*** 

 



 8 

 
BIBLIOGRAFÍA 

 

• Lafont, I. (2007) "En la banalidad está la magia: Juan Carlos Rulfo presenta en España su 

último documental, 'En el hoyo'” en El País, Madrid, 11 de junio. 

• Sánchez Velázquez A. “Entrevista a Bravo Jóvenes” Septiembre, 2011, México. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


