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1 Es egresado de la Licenciatura en Comunicación por la UABC. Ha participado en distintas mesas de análisis 
cinematográfico como Tijuana en el cine, La insoportable levedad del ser: 25 años y Tijuana Progresivo. 
También ha sido ponente en el I Congreso Nacional de la Red de Investigadores de Cine (REDIC) y en el V 
Congreso Internacional de Teoría y Análisis Cinematográfico organizado por SEPANCINE. Participó en el VI 
Festival de Literatura del Noroeste en la mesa de crónica urbana, fue antologado en el libro Tijuana de día y 
de noche. Crónicas urbanas, y ganó el segundo lugar en la categoría jóvenes del concurso literario 120 años 
120 palabras convocado por Nortestación. Ha publicado reseñas críticas cinematográficas y crónicas urbanas 
de la ciudad de Tijuana en diversos medios impresos y electrónicos. Actualmente es columnista permanente 
de cine en el periódico El Sol de Tijuana, docente del Centro de Estudios Cinematográficos de Baja 
California AC (CECBC) en donde imparte las materias de apreciación y crítica cinematográfica y estudia la 
Maestría en Estudios Culturales en El Colegio de la Frontera Norte. 
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The Mist (conocida en México como La Niebla o Sobre Natural) es una película de 2007 

dirigida por Frank Darabont. La historia se desarrolla en un pequeño pueblo 

estadounidense en donde, prácticamente de la nada, aparece una espesa y tenebrosa 

niebla, en la cual no se sabe a ciencia cierta lo que hay o qué la está causando. David 

Drayton (interpretado por Thomas Jane) se dirige junto a su pequeño hijo Billy (Nathan 

Gamble) al supermercado local por víveres, ya que la misteriosa niebla ha causado la 

suspensión del suministro eléctrico en todo el pueblo. Mientras se disponen a pagar su 

mercancía, se percatan (junto con los demás clientes) que la niebla ha cubierto el 

establecimiento. 

 

Blindness (Fernando Meirelles, 2008), conocida cono Ceguera, es una adaptación del libro 

de José Saramago, Ensayo sobre la Ceguera. La película trata de una epidemia que deja 

invidentes a las personas y que se esparce rápidamente a todo el mundo, provocando el 

caos y sacando a relucir lo peor y lo mejor de los seres humanos en una situación límite, o 

en palabras del propio Meirelles, “es una alegoría sobre la fragilidad de la civilización”. 

 

M. Night Shyamalan dirige El Fin de los Tiempos (The Happening, 2008). El también director 

de El Sexto Sentido (The Sixth Sense, 1999) adapta al cine un cuento del escritor de 

bestsellers de terror y suspenso, Stephen King, en el que un virus desconocido ataca a las 

personas provocando que se dañen a ellas mismas, sin que nadie pueda hacer nada para 

impedirlo. En este largometraje nuevamente la historia arranca y se desarrolla dentro del 

país más poderoso del mundo, sin embargo, el virus no es comprendido ni aniquilado ni 

confinado a sus límites territoriales. Este fin de los tiempos se les escapa de las manos a 

los estadounidenses, eliminando su misión manifiesta de siempre salvar al mundo. 

 

The Dark Knight (2008), El Caballero de la Noche o El Caballero Oscuro es el segundo filme 

sobre Batman dirigido por Christopher Nolan. La película trata sobre el papel simbólico 

que juega Batman en Ciudad Gótica. Papel mal interpretado por la ciudadanía pues lo 

toman literal ya que algunos despistados se disfrazan del vigilante enmascarado para hacer 

justicia por su propia mano. Para evitar que civiles salgan lastimados, Batman se da a la 

tarea de dejar claro su mensaje. En medio de esta guerra no solamente contra la 
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delincuencia, entra en escena un nuevo personaje que se convertirá en el némesis del 

Hombre Murciélago: El Guasón. Un personaje amoral que solamente busca imponer el 

caos en Ciudad Gótica, más allá de intereses económicos o de poder político, lo que lleva 

a los ciudadanos a situaciones impensables en donde habrán de organizarse y pensar 

objetivamente para llegar a una solución favorable para todos. 

 

¿Qué tienen en común estas películas además de que tres de ellas fueran estrenadas en el 

mismo año y a la otra poco le faltó? La fragilidad de la organización social moderna y más 

específicamente, el miedo que todo ser humano tiene a lo desconocido, y que ya sea de 

manera individual pero particularmente colectiva, se desborda de una manera impensable. 

Así, presento dos preguntas que funcionarán como hilos conductores del posterior 

análisis: ¿Tenemos la manera de organizarnos para solucionar una contingencia en la cual 

no sabemos cómo actuar? ¿Qué sucede en situaciones límite y liminares en la que un 

puñado de personas sólo tienen algo en común: el miedo? 

 

En estos filmes hay ejemplos claros de dos tipos de situaciones: 

 

1. Situaciones límite: situaciones ajenas al control humano y de las cuales no hay 

salida. Jasper las enlista en: muerte, culpa, azar, enfermedad y/o sufrimiento, 

historicidad y lo relativo de lo fáctico. En el cine actual, se dan cuando se 

rompe con el entorno (familiar, relacional) y generalmente se recurre a la 

violencia física, hay prácticas de riesgo, se acerca a la muerte y se pone en 

peligro la vida. 

2. Situaciones liminares: en antropología se refieren a situaciones ambiguas en las 

que los individuos se encuentran en una especie de limbo y que, entre otras 

características, tienen una tendencia a formar colectividades más allá de sus 

diferencias en un campo social integrado. 
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PROYECCIÓN DE LAS SECUENCIAS SELECCIONADAS INTERCALADAS CON 

COMENTARIOS PUNTUALES 

 

The Mist 

-La comunidad rompe con su monotonía y se presenta con rasgos 

distintivos ante situaciones límite: muerte y azar 

-Otro nivel de comunidad, la que se da cuenta da cuenta de lo que va a 

suceder 

-Decisiones individuales que inciden en lo grupal y viceversa 

 

Blindness 

-Situación límite: enfermedad 

-Personaje liminar: la Esposa del Doctor 

-Decisión individual que incide en lo grupal 

 

The Happening 

- Situaciones límite: muerte y azar 

-Varios personajes liminares  

-Decisiones individuales que no inciden en lo grupal 

 

The Dark Knight 

-Situación límite: muerte, azar y culpa  

-Decisiones grupales que inciden en otros grupos 

 

El cine se ha encargado de mostrar situaciones límite en las que se pone en juego el nivel 

de organización de una comunidad para poder salir avante en donde al parecer sólo hay 

dos alternativas: matar o morir en el intento.  
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