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Sentada frente a la computadora, gozando de un impasse cinematográfico a distintas velo-
cidades, pausas, regresos, tomas aéreas o fijas, o como personaje que salta de la narrativa 
condicionada, me encuentro descubriendo poco a poco la Ciudad de México. En distintas 
películas, de años diversos, de escenarios multifacéticos, veo cómo el cine mexicano ha po-
dido, tal vez sin querer, reseñar el paso del tiempo y las trasformaciones que ha sufrido esta 
enorme metrópolis. El cine nacional nos permite ir paso a paso en la historia, reconociendo 
a distintos niveles tanto las transiciones urbanas como las distintas ideologías que se han 
trasminado a través de los relatos cinematográficos.

Déjà vu de 3hrs.
Diana Ma. González

Pese al poco realismo que el cine mexicano ha logrado en cuanto a los temas tratados y a los personajes construi-
dos, en él la ciudad se deja ver a sí misma, y con ella la forma en la que nos hemos acostumbrado a habitarla. Hasta 
ahora no he podido encontrar una película mexicana en la que no se hable de los opuestos o de las desigualdades 
que tienen sumidos al país. Es decir, por un lado está el rico, el bueno e instruido que quiere superarse y por el otro 
el pobre, el vago que aun queriendo escapar de su condición social es tragado por ella, sin ninguna salida posible. 
El pobre siempre es víctima; la ciudad colabora en la injusticia y manifiesta la desigualdad.    
 Por ejemplo, tanto en Los Olvidados (1950) como en Lolo (1992), el espacio geográfico (a nivel de imagen) no 
importa. Tlatelolco, la periferia de la ciudad, el centro o cualquier espacio urbano puede ser rectificado (a nivel de 
realidad) con circunstancias que se transforman en callejones sin salida. Cualquier intención de cambio se vuelve 
un recordatorio de la misma imposibilidad condicional en la que se encuentran las víctimas. De una película a otra 
pasaron 42 años, y sin embargo parece que nada cambió. Continúa la desproporción de clases, los niños perdidos 
e imposibilitados por la violenta ciudad que los circunda. 
 También está la contraparte, el esplendor citadino y el levantamiento de pequeños rascacielos. Existe el Paseo 
de la Reforma, Bellas Artes, el Zócalo o Santa Fe, lugares que aparecen retratados en el cine como íconos de pro-
greso y civilización; la cámara se pasea ahí desde las alturas para lucir sus orgullos urbanos.
 En la misma creación mítica de los personajes salta el realismo latente de la ciudad representada. Se abre así 
una pregunta: ¿por qué nos hemos acostumbrado a vernos así? El vaivén de la lucha de contrarios parece ser la 
máxima característica de la mexicaneidad. ¿Es posible pensar que en la cinematografía mexicana la ciudad nunca 
es planteada como un escenario, sino siempre como una reafirmación del imaginario colectivo? 
 En Total Recall (1990) la ciudad se trasforma por completo en una locación un tanto trasnochada de ciencia 
ficción. Deja de ser la Glorieta de los Insurgentes y opera en otro nivel simbólico, disminuye, o más bien, anula el 
imaginario colectivo local, transformando el espacio en un “escenario” para mostrar una ciudad-futura que sorpren-
de porque no lleva en su construcción la esencia de esta ciudad. Por el contrario, el cine mexicano no ha podido 
trascender a la Ciudad de México, transformarla o simplemente verla con otros ojos. Las imágenes sobre la capital 
activan en la memoria visual el hábito de vernos siempre en desigualdad, avergonzados de la pobreza y la sumisión 
social, casi como si fuera la única continuidad cultural que pudiera encontrarse en las transformaciones urbanas 
reflejadas en el cine y a través de la ventana del pesero.

Sentada en un pesero, sufriendo un ritmo de aceleraciones y frenados irregula-
res, veo la Ciudad de México desfilar detrás de la ventana. Mi mirada se pierde en los 
árboles, manchas de tonos verdes que, de repente, dejan lugar a filas continuas de co-
ches que pasan a toda velocidad. Si el cine mexicano imitara su ciudad, tendría ante 
todo que ser hecho de extremos desfases, no de pasajes sino más bien de collages. 
Así fue el recorrido cinematográfico impartido por Diana Ma. González con el título de 
Déjà vu de 3 hrs.

 En mi banca, me siento como en una butaca: las imágenes pasan, los zumbidos me rodean. Al recorrer el Paseo 
de la Reforma surge el cine de los años 20, en el cual la gran avenida simboliza la llegada a la megalópolis, ilusión 
de una vida moderna exitosa. Imagino en blanco y negro a mujeres vestidas de faldas largas, hombres bigotones a 
caballo u otros jalando su mula. El cine mexicano, casi no lo conozco, lo estoy descubriendo ahora gracias a la na-
rración de Diana y a las intervenciones entusiastas de los participantes que exclaman, con ese tono nostálgico lleno 
de recuerdos borrosos, instantes cinematográficos y emociones pasadas. En cada rincón de la ciudad redescubren 
películas y visualizan escenas legendarias; en cambio, yo elaboro la mía en fragmentos de cuentos, descripciones 
fantasiosas y visiones directas. Así, mientras todos discuten sobre actores, escucho los imaginarios desenvolverse, 
reducir épocas y lugares al espacio único de un viaje en pesero.
 El ir en busca del lugar real de una imagen cinematográfica es un ejercicio inalcanzable. El recuerdo del cinéfilo 
siempre choca contra la experiencia de la realidad; ni el ojo, ni la ventana del coche logra fingir ser el marco de 
la cámara. La memoria sí. La carga emocional del recuerdo vuelve la reminiscencia más real que la propia urbe 
sucediendo fuera del pesero. Rodeamos la Glorieta de Insurgentes sin que aparezca Arnold Schwarzenegger, atra-
vesamos Tlatelolco sin encontrarnos con su repartidor de pizza; no obstante, dichas imágenes ya hacen parte de la 
memoria colectiva. Visto en el cine o visto en la calle, todo se mezcla desde nuestro pesero efervescente, y al pasar 
en una calle conocida se cuenta con la misma intensidad una anécdota de vida que el recuerdo de un escenario. 
La mirada fabrica huellas indelebles, paisajes ficticios más creíbles que algunas vistas urbanas. Así, la Ciudad de 
México es ella misma más sus miles de cuentos, películas, imaginarios urbanos que forman un conjunto en el cual 
la realidad se desborda más allá de su propia existencia. En un juego de espejos deformantes, el cine y la ciudad se 
funden hasta formar las facetas de un lugar, sin saber cuál incide sobre el otro.
 Recorrimos gran parte de la ciudad, salimos de Polanco, cruzamos la Guerrero, pasamos por Reforma, rodea-
mos la Alameda y llegamos al Centro Histórico. Allí, en una sala de proyección, vimos una película de películas, un 
collage cinematográfico de déjà vu como segunda parte del díptico elaborado por Diana. Entonces me dí cuenta que 
mientras cruzaba la ciudad de par en par, había visto una película hecha de trailers imaginarios y escenas inéditas; 
a través de la ventana del pesero contemplé 3hrs. de jamais vu. 
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Recorrido: déjà vu de 3 hrs. 
Agente:  Madame Hulot [a.k.a. Diana Ma. González]
Cita:  Sábado 26 de junio de 2009 a las 18.00hrs.
 

 Salida de la SAPS, Tres Picos #29, Polanco. 

 agarrar a la izq. Lamartine 
 der. en Ruben Dario 
 izq. Paseo de la Reforma, pasar la Diana y el Ángel 
 der. Niza 
 der. Insurgentes, rodear la Glorieta:
   - TOTAL RECALL de Paul Verhoeven, 1990 -(2)

  salir por Insurgentes norte 
 cruzar Manuel González
 der. en prol. Aldama 
 der. Manuel González 
 izq. c/ Sabino > vías del tren:
  - LOS OLVIDADOS de Luis Buñuel, 1950
  - TEMPORADA DE PATOS de Fernando Eimbecke, 2004 -(1)

  izq. Flores Magón, subir y bajar el puente 
  izq. Lázaro Cardenas, pegar a la derecha para agarrar por la lateral 
   Plaza de las Tres Culturas:
   - ROJO AMANECER de Jorge Fons, 1989

  izq. Manuel González 
  izq. Guerrero hasta que se vuelva Bucareli en el Caballito:
   - AVENTURERA de Alberto Gout, 1950

  izq. av. Juárez
   Alameda Central 
   Francisco Madero hasta el Zócalo:
   - SALÓN MÉXICO de Emilio Fernández, 1948 -(3)

 Variante: 
 rodear el Zócalo
 pasar frente a la catedral
 dar vuelta a la derecha en Monte de Piedad 
 Rep. de Brasil 
   Plaza Santo Domingo:
   - EL CALLEJÓN DE LOS MILAGROS de Jorge Fons, 1995. 
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01 TOTAL RECALL de Paul Verhoeven, 1990  

Glorieta Insurgentes, Del. Cuauhtémoc.

LOS OLVIDADOS de Luis Buñuel, 1950

Eje 2 Nte. Manuel González, Calle Sabino.

TEMPORADA DE PATOS de Fernando Eimbecke, 2004

Unidad Habitacional Tlatelolco, Tlatelolco.

ROJO AMANECER de Jorge Fons, 1989

Plaza de las Tres Culturas, Tlatelolco.

AVENTURERA de Alberto Gout, 1950

Paseo de La Reforma, Esq. Bucareli.

SALÓN MÉXICO de Emilio Fernández, 1948

Alameda Central, Centro Histórico.

Plaza de la Constitución, Zócalo, Centro Histórico.

EL CALLEJÓN DE LOS MILAGROS de Jorge Fons, 1995.

Plaza de Sto. Domingo, Centro Histórico.

http://goo.gl/maps/icqlxGOOGLEMAPS.
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