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No concibo la labor editorial sin una pregunta generadora. Es decir, una pregunta que
se renueve a sí misma y, a la vez, una pregunta que lleve a más preguntas. La pregunta clave, en el
caso de Icónica, la revista que he comenzado —naturalmente, siempre como parte de un equipo—
dos veces, primero como un proyecto editorial físico de la Cineteca Nacional mexicana, y después
como una apuesta independiente en línea, es “¿Qué es el cine?”

Esa pregunta tiene una indudable herencia baziniana. André Bazin, al menos en la
edición breve, de un volumen, de ¿Qué es el cine ? aclaró que no tenía ninguna intención de contestar
la pregunta, sino más bien de « llevar al lector por una sucesión de sondeos, exploraciones y esbozos
realizados en el marco de las películas que se ofrecen a la reflexión cotidiana del crítico».2 Ésa es
la primera guía para orientar la reflexión en la revista. La segunda guía viene de Thomas Elsaesser,
con quien tomé clases en la Universidad de Ámsterdam. Thomas proponía pensar el cine más allá
de las películas, como un medio que ha cambiado notablemente en poco más de cien años, tanto
en términos de producción, como de recepción, e incluso en la idea de “película”.3 Su pregunta
clave es hasta qué punto los Estudios Cinematográficos institucionalizados pueden estar obsoletos.

1 . Abel Muñoz Hénonin dirige la revista Icónica e imparte clases en la Escuela Superior de Cine, en la
Universidad Iberoamericana y en el Centro de Capacitación Cinematográfica. 9

2 . bazin, André “Avant-Propos”, en Qu’est-ce que le cinéma?, París, Les Éditions du Cerf, 2011, pág. 7.
3 . elsaesseR, Thomas The New Film History, Sight and Sound, otoño de 1986, vol. 55, no 4, págs. 246-251.
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Así como es fundamental preguntarse qué es el cine, para mí es fundamental preguntarme cuáles
son los límites conceptuales de la teoría y la crítica. Aunado a lo anterior, en el momento en que
nos sentamos a pensar la revista había dos discusiones clave : si el cambio fotoquímico a digital
haría desaparecer al cine y si las nuevas series de televisión estadounidenses de verdad podrían
considerarse parte del séptimo arte.

Estas coordenadas me sirvieron para plantear una definición de trabajo de cine desde
donde realizar preguntas. Basado en la etimología de la palabra cinema (κίνημα,movimiento) planteé
que todo tipo de imágenes en movimiento cabe dentro de la revista en el ensayo-manifiesto que
abrió el primer número.4

Estoy perfectamente consciente de que la solución no es tal sino como duda, y que no
resuelve el problema del sonido, pero pensé que era mucho más sencillo usar la palabra vinculante
que adherirme a otros usos, como el más obvio, lo audiovisual. Ahora, casi ocho años después, sigo
pensándolo.

1 - Pero volvamos al pasado
Hace nueve o diez años llegó al Centro de Documentación de la Cineteca Nacional

una revista académica con título bilingüe, Кипо и време / Cinema and Time. En la reunión de los
viernes a las 10 :00, que teníamos los tres responsables del área para determinar la ruta a seguir en
la semana, Raúl Miranda, entonces Jefe de la Biblioteca, nos presentó el ejemplar, el primero del
relanzamiento de la publicación (al parecer) clásica de la Filmoteca Nacional Búlgara. La respuesta
unánime fue que debíamos buscar el modo de que nuestro archivo lanzara un proyecto similar.

Durante quizá un año soñamos despiertos, medio planeamos, consideramos el perfil…
Y cuando Paula Astorga tomó las riendas de la Cineteca, en 2010, y nos preguntó qué proyectos
teníamos, le presentamos una revista académica editada desde el Centro de Documentación. A
Paula le gustó la idea de la revista, pero no le gustó nada que se tratara de un proyecto académico.
Hicimos unos ajustes y surgió lo que la revista es hasta el día de hoy, una publicación al mismo
tiempo “de referencia” y “de difusión”.

Antes de lo que hubiéramos pensado ya estábamos estudiando otras revistas (Cahiers du
cinéma, Sight and Sound, Positif, Senses of Cinema, Film Comment, Dirigido, además de Nuevo Cine,
Octubre e Intolerancia, las cimas históricas mexicanas) y trabajando en la estructura y el diseño.
Las conclusiones eran que la revista, aún sin nombre, tendría como médula un dossier temático,
acompañado de ensayos y entrevistas abiertos a cualquiera que quisiera hacer propuestas, una
sección histórica y una sección crítica. Raúl la bautizó.

Hay tres discusiones del periodo de planeación que siguen siendo relevantes para Icó-
nica hoy en día sobre las que quiero abundar.

La primera es qué tipo de crítica queríamos hacer. Muy pronto llegamos a la conclusión
de que no queríamos reseñas sino críticas propiamente dichas. Lo que quería decir que queríamos

4 . muÑoz, Abel, Sobre la materia del cine, Icónica, verano 2012, no 1, págs. 9-11.
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estar más cerca de la traducción analítica literaria que de las evaluaciones sobre el eje-bueno malo
del periodismo fílmico más ramplón. Y como las tres cabezas que estábamos pensando la revista
estudiamos Comunicación nos parecía fundamental evaluar con la misma seriedad el cine popular
que el cine autoral. De hecho, tomarse en serio el cine popular era una asignatura pendiente en la
crítica mexicana y por eso nos pareció fundamental, incluso provocador.

José Luis Ortega Torres, entonces Jefe de Hemeroteca, y uno de los editores de una
incitante revista de culto en línea, Cinefagia, planteó una cuestión fundamental : ¿cómo íbamos a
abordar los cines populares mexicanos posteriores de los 50, tan mal vistos por la crítica mexicana
—excepto por la que los cinéfagos hacían— y casi totalmente obliterada por la academia? En ese
entonces el planteamiento de José Luis abarcaba apenas al videohome, el verdadero cine popular
mexicano durante lo que iba del siglo xxi, y algunas películas de terror con respuesta positiva de
parte de la audiencia. Pero en 2013 cuando dos comedias, Nosotros los Nobles (Gary Alazraki) y No
se aceptan devoluciones (Eugenio Derbez), atrajeron a millones de personas al cine mexicano, la
pregunta se volvió todavía más urgente. José Luis puso el ejemplo y escribió de ambas.

El segundo asunto llegó a la mesa por parte de Raúl Miranda : si Icónica iba a ser editada
por un archivo fílmico, tenía que dar cuenta de la historia del cine, de todo el cine. Y si bien, hasta
el día de hoy, la revista tiene una dimensión histórica (por ejemplo, en los textos que de vez en vez
editamos bajo la etiqueta “Piezas ocultas”), Raúl tenía una preocupación teórica : retomar grandes
textos para releerlos desde el presente. Esto derivó en una pequeña sección : “Texto recuperado”,
con un texto clásico y una pequeña presentación crítica. El primero, aparecido en el número 0
(verano 2012), fue Eztétyka del hambre, de Glauber Rocha. Naturalmente, Raúl escribió el pequeño
comentario introductorio.

La última cuestión, planteada por la misma Paula Astorga, es que la revista tendría
que ser un taller de escritura abierto permanentemente para los nuevos talentos, que no encontra-
ban espacios en los medios, ya entonces en crisis. La solución inicial fue una convocatoria abierta
permanente y que sigue activa : “Escribe en Icónica”. Gracias a esa iniciativa la revista recibía y
recibe constantemente textos, y tiene un generoso número de colaboradores siempre creciente,
proveniente de diversos puntos del mundo de habla española.

En 2017 la dimensión formativa de la revista creció un poco por accidente cuando tres
personas se propusieron casi al mismo tiempo para trabajar en la redacción. Ante la situación su-
perprecaria económicamente de la revista —que además de los problemas que todos los medios en
el presente tienen, había sufrido un desfalco—, la entonces coordinadora editorial de la revista, Ana
Laura Pérez Flores, y yo, les propusimos formar parte de un taller de formación, es decir trabajo
a cambio de trabajo. Los tres aceptaron y con tras unos meses me di cuenta de que no podíamos
mantenerlos colaborando indefinidamente en esas condiciones. El programa debía hacerse algomás
serio, con objetivos claros vinculados a tareas específicas y deberíamos extender un documento
probatorio.

Ana Laura hizo un primer borrador del programa y lo pasamos a revisión de Juanita
Porras, una voluntaria que se había ganado un lugar muy especial por la calidad de su trabajo.
El resultado es un programa de aprendizaje muy puntual en términos de redacción y corrección,
donde se da seguimiento muy exhaustivo a cada tarea de los participantes, que durante el tiempo
que colaboran reciben crédito como redactores y finalmente reciben una constancia.
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Eso es Icónica hoy, una revista (digital) que explora todo el campo de las imágenes en
movimiento preguntándose qué es el cine, tomándose las expresiones populares conmucha seriedad
y con una consciencia de la historia, tanto del cine como de sus antecedentes. Al mismo tiempo, es
un taller permanente de escritura. Todo esto es la materialización de las ideas y esfuerzos de uno o
dos equipos.

2 - Ahora, ¿en qué contexto apareció la revista?
Y ¿en qué contexto sigue existiendo ahora?

Cuando José Luis, Raúl y yo comenzamos a soñar el proyecto, Raúl simplemente apun-
taba a la necesidad de una revista académica mexicana y pensaba en antecedentes de gran abolengo,
como Archivos de la Filmoteca, del Instituto Valenciano de Cultura. Paula, que tenía más idea que
todos nosotros de cómo hacer un proyecto de amplio impacto, remarcaba la urgencia, que ya apun-
tamos de abrir espacios, pero también la de discutir lo que las demás revistas de cine no cubrían.

Esas revistas eran un terceto de publicaciones muy orientadas a la cartelera, con por-
tadas de los grandes estrenos estadounidenses (Cinemanía, CinePremiere y 24xSegundo), pero que
no descartaban programas importantes como la Muestra Internacional de Cine de la Cineteca Na-
cional o el Tour de Cine Francés, aunque les dedicaban lugares menores, y una revista dirigida al
creciente grupo de personas dedicadas al cine, Cine Toma. La discusión más interesante sucedía
en dos revistas con miras más amplias, La Tempestad, dedicada a las artes y entonces en su mejor
momento, y en Letras Libres —sobre todo en su edición digital donde la discusión era mucho más
amplia—, que comenzaba su declive. El grueso de la crítica, sin embargo, se hacía en los periódicos
y ahí escribían los críticos más importantes (excepto por Fernanda Solórzano, que escribía en la
edición impresa de Letras Libres).

En el ámbito digital, además de la terriblemente sugerente Cinefagia, de José Luis y sus
secuaces, no habíamucho. Justo lo opuesto a lo que caracteriza el presente. Hoy abundan las revistas
digitales, que van desde proyectos de gran solemnidad como Correspondencias hasta fenómenos
masivos como Zoom F.7. Son tantas que es muy difícil seguir la pista de todas, además de que en
el ámbito digital el país donde se publica importa menos que el idioma en el que se escribe. Cine
Toma, al igual que Icónica, pasó a formato digital. Cinefagia, se ha ido volviendo multimedia. Los
periódicos han ido recortando su cobertura del cine serio, con La Jornada como excepción. La única
revista impresa dedicada específicamente al cine que sigue en circulación es CinePremiere.

En este giro, además del yamuy discutido cambio a lo digital, encuentro cambiosmucho
más relevantes filosófica y políticamente en las ideas de lector y de crítica.

En este momento se puede identificar tres grandes grupos de medios dedicados al cine :
revistas sustentadas en reportajes y reseñas de lenguaje sencillo pensadas para grandes públicos,
revistas reflexivas construidas alrededor del ensayo y la crítica dirigidas a un público amplio —sitúo
a Icónica en este grupo— y revistas de ensayo y crítica dirigidas a “cinéfilos”. Estamos hablando del
concepto clásico de “cinéfilo” (quien conoce y valora más que cualquier otro tipo de cine al cine de
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los grandes autores) y no del, digamos, “cinéfilo absoluto”, que valora tanto las obras más destacadas
de los grandes autores como joyas populares radicales que cuestionan la tradición ilustrada.

Aunque cuando iniciamos Icónica pensábamos que la distinción cine popular/cine de
arte ya estaba rebasada, muchos críticos reconocidos de la generación siguiente (los que están alre-
dedor de los treinta años) lleva el estandarte de un “cine de calidad”, que es el que se presenta en los
festivales. Y alrededor de diez de ellos dirigen mesas, entrevistan directores y evalúan concursos de
crítica en todos los eventos importantes. Por un lado, me parece perfecto ; por otro, sospechoso.

Tendrá unos diez años que los festivales mexicanos empezaron tener una preocupa-
ción generalizada por la crítica, con FICUNAM llevando la batuta y siendo replicado poco a poco.
Se habla del crítico como mediador, como comunicador, etc. Y los que nos dedicamos al oficio
estamos encantados. Pero no se habla de que los críticos somos publicistas sin pago. Es como si
no supiéramos que estamos promoviendo la programación de festivales que no compran espacios
publicitarios y que buscan convenios a como dé lugar, convenios en los que los medios trabajan
a cambio de poco más que la aparición de sus logos en áreas poco relevantes de sus documentos
oficiales. Pero como hablamos con los grandes cineastas y hablamos de la relevancia de nuestro
oficio —un oficio que se parece demasiado a un hobby, por cierto— estamos todos tan encantados
que, en general, ni siquiera se nos ocurre ser precisamente críticos con las instituciones, es decir,
mecanismos de poder, que nos tienen viajando por todo el país.

Entiendo que defender un tipo de cine es un asunto ético y que todos necesitamos
reconocimiento. Sin embargo, a mí lo que me interesa es defender un tipo de relación hacia el cine
y hacia los lectores. Lo que busco como editor de Icónica es complejizar el cine mediante una especie
de montaje donde se pueda pasar de los diarios de Chantal Akerman, a los videos de deep-fake, y
de ahí a un documental, una ficción autoral o una serie de televisión. La consecuencia inmediata
es que recibimos quejas ya sea de que la calidad de la revista decayó (por parte de los cinéfilos más
autorales) o de que nos estamos decantando hacia cine para pocos (por los cinéfilos absolutos). Para
mí la contradicción revela que estamos poniendo en crisis la noción de séptimo arte, que es nuestra
misión. Eso no significa, eso sí, que me gusten las reacciones adversas…

Para ponerla en crisis también hablamos de las estructuras de poder en las que el cine
está inmerso y de cómo se están reajustando en este momento increíblemente rico reflexivamente
para quien quiera explorarlo. En apariencia los polos de poder simbólico económicos representados
por Hollywood (cine para hacer dinero) y Cannes (los grandes artistas del séptimo arte) siguen
vigentes. Pero una mirada más cercana revela un panorama mucho más interesante. Para comenzar
porque Hollywood tiene más de una década en crisis —el cambio del star-system a los universos
fílmicos, que promueven el consumo repetido es la clave más evidente—, pero sobre todo porque
hay un nuevo aparato institucional surgido del mismo sistema económico que compite con él :
Netflix y sus réplicas. El asunto se torna mucho más interesante si se toma en cuenta que Netflix
no sólo intenta colocarse como la alternativa popular tanto a Hollywood como a lo que fue, o es,
la televisión estadounidense, sino que también está intentando colocarse como un productor de
calidad y está intentando validarse vía Cannes, o, mejor dicho, lo que Cannes representa : la red
global de festivales donde se establece el canon.

Y es aún más interesante salirse de esa dicotomía. Pienso en el caso mexicano. Cuando
abordamos las nuevas comedias que están llevando a la gente a los cines, lo común es abordarlas
desde sus similitudes y deficiencias con respecto a los estándares de producción californianos. En

El periodismo fílmico entre lo intelectual y lo popular, el papel y la red 187



Iberic@l, Revue d’études ibériques et ibéro-américaines

consecuencia, se habla muy poco de su relación intrínseca no sólo con el cine de la Época de Oro
sino con el cine popular mexicano (luchadores, sexycomedias, Capulina, la India María…) que no
está propiamente mapeado porque, como ya dijimos, los críticos e historiadores lo desprecian y
desconocen. Como esos cines, que los anteceden, las nuevas comedias mexicanas exigen salir de
los esquemas bajo los que entendemos las tradiciones fílmicas y muestran la incompetencia que
tenemos para acercarnos a procesos político-estéticos que no corresponden a ninguno de los dos
grandes campos globales validados. Es impresionante que la mayoría de nosotros pueda abordar sin
problemas Stranger Things o la obra de Lav Diaz, y apenas pueda captar la valía de Cindy, la regia.
¿Somos globales pero no entendemos los procesos populares profundos de nuestra propia cultura?

La cosa se complica aún más sin intentamos abordar los cientos de miles de horas
de imágenes en movimiento grabadas, con las intenciones más banales y más políticos, por gente
común y corriente que no pertenece a los ámbitos institucionalizados y simplemente ha hallado en
las redes sociales un espacio de exhibición. Puede pensarse como algo totalmente nuevo y también
puede pensarse como la evolución del cine huérfano. ¿Necesitamos que un documentalista venga
a decirnos lo mismo que puede decirnos un aimara boliviano que usó su celular para denunciar las
tundas de los paramilitares? En términos teóricos, además, este probablemente sea el verdadero
“tercer cine” del que hablaron Octavio Getino y Fernando Solanas, un “tercer cine” no sólo libre de
Hollywood y Cannes sino libre también de los autores del texto, separado de nuestras concepciones
e instituciones, con fines a veces claros, a veces vanos. ¿Y si no es cine no vale la pena preguntárselo
igual ? ¿El cine es un conjunto de instituciones o una forma expresiva? Jugar a no saber qué es el
cine es quizá la mejor manera de preguntarse por el cine y de poner en crisis su crítica.

Si por ideas fuera, Icónica sería un éxito rotundo en sus propios términos, cuando lo
cierto es que su supervivencia, como la de casi todos los medios está en riesgo. El año pasado
dejó de ser viable pagarle a Ana Laura, que por años fue mi mano derecha, y en este momento mi
preocupación principal es cubrir una deuda que adquirí para cerrar ese periodo y que sólo puedo
cubrir con ingresos generados por la misma revista. En un año, y antes de la cuarentena por el covid-
19, apenas logré cubrir una cuarta parte. Por el momento la revista publica muy poco. Me siento
desencantado de ella e impulsado por nuevas preguntas y nuevos temas a intervalos equivalentes.

Esto se debe en parte —y más allá de la problemática generalizada en los medios— a
que sin duda he caído en lo que podríamos llamar “autoprecarización”, una manifestación más de
la precarización transversal por la que están pasando los proyectos culturales y artísticos. En este
caso, desde que la revista es independiente, no he obtenido ninguna ganancia. Ni siquiera puedo
decir que editar una revista de cine sea mi vocación —que en cambio es ser profesor. ¿Por qué seguir
editando Icónica entonces?

Porque estoy lleno de preguntas. Además de las que ya expuse hay toda una sección
que tiene que ver con la viabilidad de armar un proyecto completamente independiente, para poder
tomar distancia de todo, para poder ser críticos ante todo —empezando por las premisas sobre
las que se ha construido la revista. En este ámbito las preguntas son otras. ¿Se puede crear una
comunidad de lectores que decida aportar dinero para leer ? Tengo mis dudas porque yo mismo
ya no pago por leer los medios que consulto habitualmente. Esa fue la primera manera en que
internet incidió en la prensa. Y si los lectores no pagan, los festivales no compran anuncios y los
anunciantes tradicionales menos —les resulta más redituable pagar “promociones” directamente en
las redes sociales—, ¿la alternativa son los anuncios autogenerados? No lo sé. Tendría que ahorrar
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para pagarle a alguien que pueda programarlos. Pero ese sistema está generado para que el mayor
valor se acumule en Estados Unidos y en Europa. ¿Cuánto puedo ganar con lectores en los países
de habla hispana que no son Estados Unidos ni España, empezando por México, donde se edita la
revista? Por lo pronto el único medio de financiamiento real de Icónica son algunos cursos que han
probado su eficiencia. Es decir, que por lo pronto la única fuente de financiamiento funcional está
justo fuera del aparato mediático al que pertenece la revista.

A veces se siente como si hacer un proyecto cultural en tiempos del neoliberalismo
equivaliera a casi toda la historia de la humanidad antes de la profesionalización, cuando el arte
se hacía en las tiendas de campaña, durante las noches, tras la batalla, ante el fuego o durante la
siega, en comunidad. Hay algo bello en ver los hechos culturales desde esta perspectiva, en parte
porque implica que cualquiera es un agente en la creación y que ésta no es patrimonio de unos
pocos genios. Pero, al mismo tiempo, ¿tenemos que renunciar a la posibilidad de vivir del arte que
se creó en los últimos siglos? (Es decir a vivir del arte desde la clase media y no desde la mendicia
de los trovadores y los circos.)

En Icónica, este tipo de cuestiones tiene una dimensión extra : ¿para qué ser un taller
de escritura, para qué las prácticas profesionales y de servicio social ?, ¿para preparar nuevas ge-
neraciones para la precarización? Naturalmente no tengo una respuesta clara. Y sin embargo, hay
dos razones para hacerlo ; una de ellas es incluso esperanzadora.

En primer lugar, el conocimiento está para compartirse, un proceso en el que quien
enseña aprende tanto como quienes tienen el papel de alumnos. La dimensión que más me interesa
en este ámbito es que el pensamiento serio y pausado —pero suficientemente serio como para no
ser solemne y ser irónico— es un ejercicio colectivo, y estar en contacto con visiones diferentes lo
enriquece y transforma.

En segundo lugar está la utopía de que quizá algún becario tenga suficiente imaginación
para transformar la revista, e incluso para encontrar las respuestas que nadie encuentra por ahora.

Mi última pregunta es ¿qué tanto vale la pena seguir editando en línea? Por un lado
sé que Icónica es un archivo, un modo de pensar el cine permanentemente accesible en internet.
Pero por el otro, en un ámbito digital y controlado por los algoritmos de las redes sociales —lo que
implica que muy, muy pocos lectores en realidad exploran la revista en sí— cada contenido llega a
usuarios muy específicos que esperan contenidos muy precisos. En este contexto es difícil alcanzar
públicos improbables, abrir nuevos espacios de comunicación.

Editar de nuevo en papel roza lo inconcebible. Al mismo tiempo se antoja profunda-
mente. No sólo porque se puede editar textos que requieren tiempo y calma para la lectura, sino
porque invita a escaparse de la tiranía de la moda y la coyuntura, de la banalidad. Pero esto implica
un problema distinto.

Publicar Icónica en físico bajo las premisas del periodo en el que formó parte de la
Cineteca Nacional no sería viable, ya que, si por un lado teníamos dossieres temáticos, por el otro
publicábamos críticas de películas (y series) exhibidas (o transmitidas) en el periodomás reciente, no
podríamos competir con la inmediatez digital. Y por otro, porque sin los fondos públicos, mantenerla
viva sería muy complicado, en un momento donde es prácticamente imposible conseguir apoyos o
anuncios. La única opción sería encontrar un modelo nuevo, que permitiera que la revista tuviera
una circulación más amplia que unos pocos meses. La respuesta podría estar en la identidad misma
de Icónica como un medio al mismo tiempo de “difusión” y de “referencia”.
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Me gustaría tener las certezas de las que carezco. Al mismo tiempo, aunque este sea un
periodo en el que me siento relativamente desencantado y en el que el proyecto podría terminar sin
grandes consecuencias, encuentro cierto sabor en la incertidumbre. Al final, preguntarnos qué es el
cine, nos ha llevado a preguntarnos también, y regularmente, sobre los modos de producción en la
cultura y sobre la tensión entre la distribución digital y la distribución física, sobre la relevancia de
materializar un proyecto cultural para que no se disuelva entre el ruido de la información efímera.
Vamos arando mientras encontramos la respuesta.
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