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Gafas decoloniales para ver cine social.
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LOS
MISERABLES

[En un suburbio de París], la acción principal se desarrolla en un lapso de 36 horas en la vida de 
Stéphane (Damien Bonnard), un policía novato que se une a un escuadrón criminal formado por 
Gwada (Djebril Zonga), de ascendencia africana, y Chris (Alexis Manenti). Chris es el clásico policía 

alfa, autoerigido líder del trío por motivos probablemente raciales, aunque Gwada calla y otorga en 
cada uno de sus desmanes. Stéphane pasa su día de entrenamiento observando la corrupción de sus 

camaradas, quedando claro que él es el único moralmente limpio del grupo. [El filme] tiene algo de 
visita turística por Montfermeil y sus pisos abarrotados, mercados callejeros en expansión, terrenos 

de desechos de hormigón que los jóvenes usan como campos de fútbol y las tiendas de kebab que los 
adultos usan como salas de conferencias. Hay algo casi irreal en el conjunto que parezca un pedazo 
de distopía de ciencia ficción realista y cenicienta propia de John Carpenter o la saga ‘La purga’, pero 

precisamente impresiona por su conexión inevitable con la realidad.
(Sinopsis de Espinof)
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PREMIOS
2019: Premios Oscar. Nominada a mejor película extranjera.

2019: Globos de Oro: Nominada a mejor película de habla no inglesa

2019: Festival de Cannes: Premio del Jurado (exaequo)

2019: Premios Goya: Mejor película europea,  entre otros muchos premios.
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El cine social ambientado en barriadas, suburbios 
marginales, favelas, arrabales del Bronx, Vallecas o Río no 
es nuevo. Desde que en 1998 Fernando León de Aranoa 
dirigiera Barrio (que no fue el primer filme sobre el tema, 
pero sí uno de los más recordados), son muchas las películas 
que han retratado la vida de las poblaciones excluidas 
en extrarradios, víctimas de paro, racismo, violencia, 
precariedad. Entonces, ¿qué hizo que el estreno en 2019 
de la película francesa Los miserables fuera tan bienvenido? 

Los miserables llegaba como una crónica de la zona 
marginal Montfermeil al este de París (la misma en que 
se desarrollaba Los Miserables de Víctor Hugo), donde 
confluyen abusos policiales, discriminación, mafias locales, 
fundamentalismo islámico y mucho desarraigo infantil. 
Lo diferente de esta película era que, quien contaba la 
historia, era el director Ladj Ly: negro, hijo de inmigrantes 
malienses llegados a Francia en los sesenta, y residente 
en ese mismo barrio filmado. En las ruedas de prensa 
concedidas a propósito de la cinta, Ladj Ly puso palabras 
a su reivindicación: “Estaba harto de que otros contaran 
nuestras historias”.

La denuncia de que “siempre son otros quienes cuentan 
nuestras historias” sintetiza el eje central de las nuevas 
escuelas de pensamiento llamado “decolonial”, que también 
están llegando, obviamente, al ámbito del cine. Dichas 
escuelas emergen lideradas por un nuevo sujeto político 
colectivo, el de las personas racializadas (concepto que 
describe a las personas según la categoría social a la que 
pertenecen en función de su fenotipo físico: color de piel 
o etnicidad). Defienden que, lo mismo que ser mujer no 
solo es tener genitales femeninos, sino pertenecer a una 

CRÍTICA VeCINEMATOGRÁFICA
categoría social inferiorizada y otredada históricamente por 
el patriarcalismo, ser negro tampoco es solo tener la piel 
negra, sino pertenecer a una categoría social inferiorizada 
y otredada históricamente por el colonialismo blanco. Por 
ello, el colectivo racializado reivindica que el sujeto blanco 
(occidental, hegemónico, burgués, privilegiado) deje de 
seguir colonizando la voz de las personas no-blancas. Deje 
de erigirse como sujeto discursivo que graba películas 
sobre quienes considera meros objetos de su discurso, y 
así que los colectivos racializados recuperen su voz propia 
y describan su identidad sin el guión de quien es la voz 
colonial opresora.

Es verdad que las críticas a esta escuela no se han dejado 
esperar y ya son muchos los posicionamientos procedentes 
de esa “voz colonial opresora” que, aun admitiendo la 
dicotomía jerárquica “blanco (occidentales, G7)/ resto 
del mundo”, reivindican a su vez que se complejice la 
categoría “blanco” dada la gran diversidad que abarca 
(por no hablar de las posiciones de poder también en 
relación con el género que contiene). La prueba de esa 
diversidad es que, volviendo al tema que nos ocupa, no 
todo el cine social hecho por directores blancos europeos 
burgueses privilegiados ha silenciado las voces de los 
personajes étnicamente marcados, a los que ha convertido 
en marionetas de su trama. En absoluto. 

Sin embargo, más allá de estas críticas, si nos ponemos 
las “gafas decoloniales” descubrimos que es innegable 
el valor añadido que las nuevas películas realizadas por 
artistas integrantes de este nuevo sujeto político racializado 
aportan a sus creaciones audiovisuales. 

Al fin y al cabo, ya nos pasó cuando nos pusimos las “gafas 
violetas” por primera vez; y nos topamos con cientos de 
películas sobre mujeres que habían sido dirigidas por 
hombres (con lo que ello implicaba a la hora de representar 
las voces femeninas en guiones escritos por quienes 
procedían de un sistema heteropatriarcal longevo). 
También lo vimos cuando nos pusimos las “gafas negras”, 
contabilizamos cuántas actrices y actores negros había 
entre las 20 nominaciones interpretativas de los premios 
Oscar de hace cuatro años, y vimos que ninguna. 

Ahora, las nuevas “gafas decoloniales” 1) nos ayudan a 
ver, no solo, qué personajes aparecen en las películas, 
sino también quiénes hacen dichas películas. 2) Y con sus 
lentes, argumentan el mensaje de que basta de cineastas 
de mirada eurocéntrica que hacen películas sobre barriadas 
culturalmente multiétnicas.

Las nuevas “gafas decoloniales” reivindican, en resumidas 
cuentas, que es hora de colocar estas barriadas multiétnicas 
delante de nuevas cámaras racializadas, como las de Ladj 
Ly en Les miserables.

VeCINEs
Retrato de un suburbio en París 
en el que policía, corrupción, 
delincuencia, racismo, 
discriminación y violencia se 
entremezclan en un caleidoscopio 
audiovisual dirigido por un director 
narrador en primera persona. 
Historia de unas mal llamadas 
“segundas generaciones” que 
abandonan su lugar delante de la 
cámara (en el que siempre eran 
grabadas como objetos discursivos) 
y pasan a ocupar un lugar al mando 
del visor (como sujetos discursivos 
con ojos y voz propia). 
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OTRAS PELÍCULAS CON SUJETOS NARRATIVOS EN VEZ DE OBJETOS

Son muchas las películas que, como Los miserables, se comprenden mejor si nos colocamos las “lentes 
decoloniales”. Del mismo año 2019, por ejemplo, es la película Rocks de Sarah Gavron, que cuenta la 
historia de un grupo de amigas adolescentes, somalíes, jamaicanas, irlandesas, en un barrio del Este 
de Londres. Si nos colocamos dichas gafas para analizar el filme, ellas nos permiten comprender que el 
guión fuera escrito después, y no antes, de hacer el casting de las adolescentes que la protagonizan; y 
que la guionista fuera Teresa Ikoko, de origen africano. Nos permiten entender que en el montaje de la 
historia se incluyeran las imágenes, selfies y vídeos grabados por las propias chicas con sus móviles. Nos 
permiten entender, en definitiva, la diferencia entre grabar la diversidad cultural como objeto discursivo 
delante de la cámara blanca, y grabar la diversidad desde la propia diversidad, sosteniendo las personas 
racializadas un rol de sujeto narrativo en vez de objeto. ¿Qué otras películas recuerdas que hayan sido 
dirigidas por “ojos” y cámaras políticas racializadas, con capacidad para contar las historias en primera 
persona? 
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ESCENAS, DIÁLOGOS Y DETALLES TÉCNICOS Y ARGUMENTALES
QUE NO SE NOS PUEDEN ESCAPAR
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