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Nombre de la asignatura 
Seminario de Temas Selectos de Teoría B. La Modernidad en México, vista a travéz del cine de 
ciencia ficción. 
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Horas semanales frente a grupo: 3 Número de sesiones 16 

Fecha de elaboración:  20 febrero de 2019 

 

 

Presentación  

 
El objetivo de este seminario es trabajar en torno a la noción de modernidad, a través de la revisión 
de una selección de películas y de lecturas teóricas. La noción de modernidad será revisada desde 
una perspectiva latinoamericana, mediante la lectura del filósofo Bolívar Echeverría. Iremos de un 
análisis general de los aspectos fundamentales de la modernidad en abstracto, a identificar la 
particularidad del desarrollo de este modelo de humanidad en nuestro país.  
 
Si bien la producción de cine mexicano de ciencia ficción es escasa, nuestra cinematografía cuenta 
con más títulos y exploraciones del género de lo que parece. Además de las adaptaciones de los 
films industriales, varios autores importantes han explorado la ciencia ficción, generalmente con la 
intención de hablar críticamente de la situación política y social del país. Mediante una selección de 
títulos, haremos un relato prospectivo de nuestra historia reciente.  
 
Analizaremos películas de ciencia ficción que de alguna manera retratan  México. Empezando por: 
México 2000 (Rogelio A. González, México, 1981), pasando por Un mundo maravilloso (Luis 
Estrada, México, 2006), Sleep Dealer (Alex Rivera, EU, 2012) y La región salvaje (Amat Escalante, 
México, 2018), films donde encuentro una mirada distópica sobre la historia política del país y crítica 
ante las idiosincrasias dominantes. En films como: El ombligo de la luna (Jorge Prior, México,1986), 
comentaré un intento por involucrar los mesianismos aztecas a las narrativas futuristas. También 
son interesantes las ucronías, otras visiones de los acontecimientos, como el Movimiento del 68, en 
el film: Los parecidos (Isaac Ezban, México, 2015), o, el asesinato del candidato a la presidencia de 
México, Luis Donaldo Colosio (1994) en la película: Pachito Rex. Me voy pero no del todo (Fabián 
Hoffman, México, 2001).  
 
 

 



 

Objetivos de aprendizaje 

-Los alumnos serán capaces de identificar teóricamente de qué se habla cuando se habla de 
modernidad.  
-Los alumnos podrán reconocer los procesos históricos, políticos y culturales que han determinado 
los modelos de la sociedad actual.  
-Los alumnos se harán de recursos críticos para tomar distancia de los modelos de identidad 
moderna, para poder plantear con mayor claridad sus propuestas artísticas. 
-Los alumnos reconocerán en la crisis de la modernidad oportunidades creativas para renovar los 
modelos de vinculación con lo real, su sensibilidad y el otro. 
-Los alumnos podrán separar analíticamente su creación de la producción de imágenes mediáticas y 
a la ves contar con el lenguaje crítico para abordarlas. 
-Los alumnos podrán reconocer en la práctica artística la necesidad de abordar con herramientas 
teóricas la imagósfera contemporánea. 
-Los alumnos aprenderán a ver las películas por su potencial sociológico y tomar sus potenciales 
simbólicos para hacer suspropios análisis 
-Los alumos conoceran una filmografía muy singular. La cual ha sido reunida a lo largo de una muy 
larga investigación. Muchos de los títulos son de muy difícil acceso y muy poco conocidos. 
-Mediante este curso el alumno aprenderá que: En el terreno de la imaginación, la especulación 
prospectiva ha desarrollado un análisis profundo y un balance mordaz de nuestra civilización. Como 
se ha dicho, la ciencia ficción prácticamente es la mitología de la modernidad; en tanto promotora de 
los prototipos de la sociedad capitalista y tecnologizada. Pero también, y con la misma potencia, la 
ciencia ficción ha proliferado como forma contracultural, para denunciar otras caras de la 
modernidad, poniendo en evidencia sus zonas de fracaso.  
 

 

Temas y Subtemas 

1 Qué es la modernidad modernidad  
2 La modernidad latinoamericana 
3 El ethos barroco como modelo de resistencia cultural 
4 Capitalismo gore: Distopías de la modernidad  
5 Ucronías mexicanas y otros futuros posibles 
6 innovaciones al género de la ciencia ficción en el cine mexicano 
  

 

Metodología del curso 

-Compartirán las lecturas obligatorias. Haciéndose responsables individualmente de presentarlas en 
breves presentaciones a sus compañeros, al inicio de cada clase. 
-Se hablará de las lecturas e introducirá a los films en la primera etapa de la clase. En la segunda 
etapa se verán los materiales audiovisuales y se finalizará con debate y diálogo. 
 
Lecturas: 
Bolívar Echeverría. Modernidad en América Latina.  
 
Edmundo Desnoes y Paolo Gasparini. Para verte mejor, América Latina.  
 
Acosta Rinaldo. Crónicas de lo ajeno y lo lejano 
 
Botey Mariana. Zonas de disturbio. Espectros del México indígena en la modernidad 



 

 
Sayak Valencia. Capitalismo Gore. Editorial Paidós, 2016. 
 
Películas: 
 

• El año de la peste (Felipe Cazals, México,1978) 
• México 2000 (Rogelio A. González, México, 1981) 
• Abriendo fuego. En busca del astronauta maya (Rodolfo de Anda, México, 1985) 
•  Dos nacos en el plantea de las mujeres (Alberto Rojas “El caballo”, México,1989)  
• Pachito Rex. Me voy pero no del todo( Fabián Hofman, México, 2001) 
• Un día sin mexicanos (Sergio Arau, México, EU, 2006) 
• Un mundo maravilloso (Luis Estrada, México, 2006) 
• Sleep Dealer. (Alex Rivera, EU, 2012) 
• Luces Brillantes (Cortometraje. Alejandro Gerber Bicecci, México, 2015) 
• Los parecidos (Isaac Ezban, México, 2016) 
• Tenemos la carne (Emiliano rocha Minter, México, 2017) 
• La región salvaje (Amat Escalante, México, 2018) 
• La forma del agua (Guillermo del Toro, EU/México, 2017) 

 

 

Otras actividades programadas ( clases extra-muro, prácticas de campo) 

 

 

Bibliografía Básica / Complementaria 
 

-Acosta Rinaldo. Crónicas de lo ajeno y lo lejano. Editorial Letras cubanas. La Habana, 2010 

-Baudrillard Jean. La ilusión del fin. La huelga de los acontecimientos. Editorial Anagrama. Barcelona, 

1992 

-Baudrillard Jean. El crimen perfecto. Anagrama. Barcelona, 2009 

-Botey Mariana. Zonas de disturbio. Espectros del México indígena en la modernidad. Editorial Siglo 

XXI. México, 2014. 

-Debord Guy. La sociedad del espectáculo. Editorial Pre-textos. Valencia, 2003 

-Echeverría Bolívar. La modernidad de lo barroco. Editorial Era. CDMX, 1998 

-Echeverría Bolívar. Modernidad y Blanquitud CDMX: Era, 2010 

-Echeverría Bolívar (compilador) La americanización de la modernidad. Editorial Era / UNAM. CDMX, 

2008 

-Gruzinski Serge. La Guerra de las imagines. De Cristóbal Colón a Blade Runner. Editorial FCE. CDMX, 

1994 

-Hoffmann Jens y Gill John (curadores) AlienNation. An ICA and inIVA Production. Ed. Hatje Cantz. 

Londres, 2006 



 

-James Fredric Jameson. Archaeologies of the Future. The Desire Called Utopia and Other Science 

Fictions. Verso, NY, 2007 

-Monsiváis Carlos. Aires de familia. Anagrama. CDMX, 2000 

-Suvin Darko. Metamorphoses of Science Fiction. On the Poetics and History of a Literary Genre. Edited 

by Gerry Canavan. Peter Lang, Oxford, 2016. 

-Topham Sean. Where’s my space age? The rise and fall of futuristic design. Editorial Prestel. Nueva 

York, 2003 

-Womack Ytasha L. Afrofututism. The world of Black Sci-Fi and Fantasy Culture. Lawrence Hill Books. 

Chicago, 2013 

 

Criterios de evaluación y acreditación  

Contar con un mínimo de 80% de asistencia 
Hacer una presentación ante grupo de la lectura elegida= 40%  
Trabajo final (redacción de 8-10 cuartillas) =60%  
 

 

Requerimientos técnicos (equipo, servicios y/o espacio necesarios para realizar el curso. De 
ser posible con fechas para implementar programación)   

Aula teórica con pantalla es indispensable. 
 

 

Firma del Profesor (obligatoria)  

 
 

 
 
 

 


