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Fotogramas de Tempestad, dirección de Tatiana Huezo, México, 2016,
105 minutos. http://www.tempestadthefilm.com/
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El infierno está vacío y todos los demonios están aquí.
                                                                          William Shakespeare

Mark Cousins, autor y director de The story of film: an odyssey (2011), identifica el 
ataque a las Torres Gemelas de Nueva York como el momento en el que la ficción en 
el cine comenzó a parecer anticuada y dio paso a la revaloración y posicionamiento 
del cine documental como un género de capital valía, puesto que la realidad resul-
tó ser “más dramática que el escapismo”. 

La contundencia de los acontecimientos que se viven actualmente en México en 
su cotidiano ejercicio de violencia, e inserto en un permanente estado de excepción, 
parece ser tanto una materia prima atractiva como una afrenta para el arte en ge-
neral. Hablar o callar del tema se convierte en una disyuntiva complicada, que bien 
puede emitir un eco en la insondable búsqueda por una respuesta ante el absurdo 
atroz que nos rodea o resultar en un abono estéril que aprovecha la coyuntura para 
exportar conmiseración y miseria en forma de obra artística. 

Ante este panorama histórico y estético, el cine documental mexicano ha ob-
tenido un auge importante, ya que a diferencia de su contraparte ficcional, quien 
continúa suministrando salidas cómodas y redituables para aquellos que gustan de 
mirar hacia otro lado, ha optado por una interesante exploración en las herramien-
tas propias al arte cinematográfico, sin perder de vista una relación estrecha con el 
contexto y sus protagonistas inmediatos, una forma por demás atractiva que a la vez 
funciona como un pertinente emisario de la realidad mexicana a nivel internacional. 

Ejemplos como Juan Carlos Rulfo, el heredero que supo trasladar la fuerza de 
las herramientas narrativas del padre hacia el diálogo con la imagen de la realidad 
en filmes como Del olvido al no me acuerdo (1999) y En el hoyo (2006), a Everardo Gon-
zález y su mirada sociológica en Ladrones viejos (2007) y Cuates de Australia (2011), 
pasando por la exhibición periodística de las galas del sistema mexicano en Presunto 
Culpable de Roberto Hernández y Geoffrey Smith (2008), hasta el pillaje rapaz que 
hizo al género La noche de Iguala de Jorge Fernández Meléndez y Raúl Quintanilla 
(2015), un perverso ejercicio de suplantación de realidad demuestran el alza de la 
importancia del documental en su capacidad de contar historias con una responsa-
bilidad que va más allá del mero entretenimiento y que en ocasiones pasa del largo 
el panfleto para hacer una denuncia capaz de agitar el interior de sus espectadores 
más allá de lo emocional. 
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El nombre de Tatiana Huezo Sánchez, documentalista salvadore-
ña-mexicana, circula tanto en el vocabulario de los críticos y espectadores 
por contar con la fuerza de un estilo atractivo y muy personal que se in-
volucra profundamente con las dolorosas heridas y afrentas cotidianas 
que sobrellevan las naciones a las que pertenece. Su ópera prima El lugar 
más pequeño (2011) aborda a manera de relato coral el regreso de los ha-
bitantes de Cinquera tras el fin de la Guerra Civil en el Salvador, con el 
fin de reconstruir el lugar que los vio nacer, entre los ecos del horror de 
un pasado reciente, el miedo y la ausencia como fantasmas que conviven 
en la rudeza y el misticismo del entorno natural. La destreza formal y ar-
tística de Huezo en esta obra se manifiesta en su aparente invisibilidad 
ante los sucesos, pasando de la entrevista a cuadro como un medio regular 
para crear mediante la distancia y yuxtaposición entre la pista sonora y 
las imágenes un efecto de sinestesia poética que toma como eje de la ac-
ción narrativa el testimonio, con la intención de resaltar su calidad como 
cimiento de memoria e identidad. 

El cortometraje Ausencias (2015) utiliza recursos similares y con-
fronta al espectador con una realidad dolorosamente conocida, la de los 
desaparecidos en México, bajo una perspectiva que se aleja de la visión 
periodística para acercarse a la dolorosa intimidad de los deudos de las 
víctimas. Por medio de películas familiares y paredes rotas, Huezo nos 
envuelve en el vacío de una mujer cuyo hijo y esposo fueron secuestra-
dos por motivos que se ignoran. La voz en off y el retrato cotidiano de la 
mujer y su hija nos permiten un asomo a una existencia sin sosiego 
la cual, sin embargo, sostienen bajo la dignidad que busca evadir la re-
ducción del individuo a una simple estadística.  
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En la corta pero afanosa filmografía de Huezo, ambos trabajos re-
sultan pasos firmes hacia el punto de madurez estilística que la autora 
consigue con el galardonado filme Tempestad (2016). En esta obra nos ve-
mos guiados una vez más por la disociación entre el sonido y la imagen 
para crear una especie de un umbral que nos hace descender en la bar-
barie de una realidad que en el reconocimiento de su horror se advierte 
como demasiado cercana. 

Tempestad relata las historias de Miriam y Adela, dos mujeres mexi-
canas que tienen en común ser madres, pero más allá de las apariencias 
han vivido en carne propia las distintas facetas del cruento universo del 
tráfico de personas en México. La primera, extrabajadora del Instituto Na-
cional de Migración, es inculpada falsamente, en calidad de “pagadora” 
del gobierno federal, ese método inhumano cuyo objetivo es subsanar 
una cifra dentro del discurso oficial, y como si no fuera ya atrozmente 
absurda su historia, es condenada a prisión preventiva en una cárcel con-
trolada por un cartel del narcotráfico en Tamaulipas, a 2 000 kilómetros 
de donde fue detenida en la ciudad de Cancún, Quintana Roo. La estra-
tegia de Huezo para abordar el cruel relato de Miriam, una historia que 
llegó a ella, pues es amiga cercana de la directora, nuevamente es la de 
alejarnos de la imagen ilustrativa y conducirnos por lo que comenzamos 
a intuir es el camino de vuelta a casa de la protagonista tras ser absuelta 
“por falta de pruebas”. En la rememoración de Miriam asistimos a la vis-
ta de lo que probablemente se encontró en su camino con caras de gente 
cansada, estaciones de autobús sucias, hoteles de paso, retenes militares, 
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paisajes lluviosos y truenos que anuncian la tempestad del título, en la 
antelación angustiosa de recuperar la vida que dejó atrás de golpe. 

El efecto del relato de horror de Miriam cobra fuerza al ser apoyado 
por la impresionante fotografía de Ernesto Pardo y la atinada atmósfera 
melancólica que aporta la música de Leonardo Heiblum y Jacobo Lieber-
man. En el centro del relato, en el descenso al infierno de Miriam —donde 
nuevamente se nos muestra la capacidad de sobrevivencia del ser huma-
no—, en la forma en que el infierno se convierte en algo cotidiano, Huezo 
nos ofrece una especie de descanso en forma de imágenes de un circo am-
bulante en su diario acontecer, entre prácticas de rutinas acrobáticas por 
niñas pequeñas, quehaceres domésticos y una mujer que se prepara para 
su acto de payaso. Pero más allá de ser una postal que parece haber sido 
encontrada en el camino, no es más que una hábil forma de intercalar 
dramáticamente la historia de Adela, la segunda protagonista del filme, 
de quien paulatinamente nos enteramos perdió a su hija por un secues-
tro adversamente denunciado a las autoridades, ya que sólo sirvió para 
convertir a la propia madre en un potencial objetivo de otros criminales. 

Una de las fortalezas del filme es el uso de la voz en off para acentuar 
la capacidad de la evocación en el relato, ya que sin ver una sola imagen 
de lo que nos cuenta Miriam, las imágenes acuden a la mente del espec-
tador creando un efecto por demás aterrorizante, acaso por ser un terror 
real y conocido, que encuentra un balance duro y conmovedor en la re-
velación de Adela al hablar de su hija entre llantos y risas de familiares. 
Lo anterior no puede ser malentendido como un recurso de explotación, 
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ya que uno de los cometidos de Huezo es provocar en el espectador una 
empatía hacia sus protagonistas para entender cómo el miedo paraliza la 
vida cotidiana de las personas. Un miedo que, más allá de la particulari-
dad de estos casos, políticamente es ya una pandemia colectiva, dadas las 
condiciones en las que no sólo México se encuentra.

Si bien este tipo de historias son delicadas y polémicas como mate-
rial por ser consideradas propias del periodismo y no de las salas de cine, 
las decisiones formales de Huezo, al no presentar la cara de Miriam en 
ningún momento e invertir en apoyos narrativos con alta calidad estética 
como la fotografía y la música, así como la atinada edición que más que 
ser una herramienta técnica es un medio para lograr una sólida drama-
turgia, dan como resultado un discurso en el que la formalidad estética 
aporta dimensión al grito de denuncia ante una realidad que carece de 
respuestas. Zozobra que hace un eco ancestral ante aquella pregunta 
de Juan Rulfo en “Luvina”: 

—¿Qué país es este, Agripina?
Y ella volvió a alzarse de hombros.


