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La cultura china Contemporánea se asemeja a una escena entre la niebla congelada 

entre el orientalismo y el occidentalismo, interpelada desde varios frentes de poder 

diferentes y diametralmente opuestos, y que existe en un espacio cultura proliferante , 

múltiple y lleno de niveles superpuestos Dai Jinhua 

Hablar de una sexta generación de directores de cine chinos puede ser tan 

arbitrario como hablar en general de cine chino; sin embargo nuestra intención no 

es discutir sobre la pertinencia o no de esta periodización,  sino dar algunas claves 

para poder adentrarse en una filmografía tan lejana como fascinante. 

Es habitual referirse como quinta generación a los graduados en la escuela 

de cine de Beijing alrededor de 1982. Se considera como miembros de esta 

generación a  Chen Kaige, Zhang Yimou, Tian Zhuangzhuang, Li Shaohong, Ning 

Ying por citar a los más conocidos. Estos autores, si es que podemos englobarlos en 

una temática común, comenzaron a mostrar interés en plasmar en sus películas la 

expresión de la subjetividad individual al margen de su relación con el colectivo. 

Desde sus orígenes la sociedad china está delimitada por la estructuración 

jerárquica proveniente del pensamiento confuciano, de este modo el individuo, más 

que un individuo es una función ya sea en el rol que desempeña en la familia, o en 

el trabajo, etc. y será justamente la familia la unidad básica de la sociedad china, 

por ello el despertar de la subjetividad es al mismo tiempo una ruptura con el 

pensamiento tradicional. Estos autores, todavía consideran al individuo como un 

sujeto histórico. Existe la posibilidad de la narración de la experiencia individual 

delimitada y enmarcada en un contexto histórico, que el propio individuo es capaz 

de crear y dirigir. Así mismo para como medio de representación emplean la 

alegoría, el símbolo o la metáfora,  y podemos calificar de esteticistas los aspectos 

formales de sus producciones. 

 Se considera a la sexta generación  a un conjunto de cineastas que 

comenzaron a exhibir sus películas después del 89, aunque esta periodización no es 

del todo exacta, ya que algunas producciones son de años anteriores. El nexo de 

unión de estos realizadores quizá no sea tanto unos planteamientos estéticos  como 

la consecuencia de una serie de reformas que se llevaron a cabo en el ámbito 

cinematográfico. Si hay algo que une a estos cineastas es su relación  con el 

dinamismo social, más que con un programa ideológico o estético 

Desde el año 1982 era posible emprender la producción de una película con 

material y personal ajeno a cualquiera de los estudios oficiales, antes de eses 

momento todas las películas eran realizadas siempre dentro de la institución 
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cinematográfica estatal. Era el estado el que aprobaba los guiones y quien asignaba 

el capital y los medios para la realización del film. A partir del 82 como decíamos, y 

gracias a la apertura económica de Deng Xiaoping, un realizador podía buscar 

financiación fuera de los cauces estatales, eso sí para rodar tendría que seguir 

contando con la aprobación de alguno de los estudios oficiales. 

Los autores de la así llamada sexta generación será casi todos de extracción 

urbana a diferencia de la generación precedente. Al no poder formar parte de la 

cultura oficial, se mueven en los márgenes de esta industria.  Las cuatro grandes 

modernizaciones han supuesto un gran avance macroeconómico, pero también ha 

supuesto poner en funcionamiento un sistema de exclusión que afecta a todos las 

trabajadores, sin importar cuál es el sector en el que desempeñen su función.  

La apertura económica ha supuesto la integración dentro de la economía 

global, poco a poco el estado pierde su soberanía y se encuentra a expensan de los 

movimientos del capital. La fe en el individuo de la generación anterior se 

desmorona; ya no existe un sujeto histórico más allá del capital, la subjetividad se 

fragmenta y la narración es una narración descentrada, no existe una trama en 

sentido clásico, sólo una serie de eventos que no se pueden enlazar en una 

experiencia significativa.  

El socialismo con rasgos chinos  ha supuesto un enorme enriquecimiento de 

ciudades como Beijing o Shanghai, beneficios económicos que no han disfrutado 

otras zonas del país. La posibilidad de prosperar económicamente ha sido un 

estímulo para as migraciones dentro del estado de las zonas del interior y agrícolas, 

a las zonas costeras y urbanas. Para controlar las migraciones e impedir una 

excesiva densidad demográfica, las autoridades chinas despojan de derechos a los 

inmigrantes ilegales, con lo que sus condiciones de vida merman 

considerablemente. En el caso de los artistas estas condiciones son dramáticas, 

pues el único modo de salir adelante es emigrar a los centros urbanos donde tienen 

la posibilidad de la que carecen en  otras partes del país.  

El flujo de población y la subida del valor de los inmuebles en las grandes 

ciudades crean las condiciones para que haya un gran número de movimientos 

especulativos. Las casas, en su gran mayoría, pertenecen al gobierno, y si este 

considera que no se respetan las condiciones de habitabilidad puede obligar a 

desmantelarlas y reubicar a sus habitantes, siempre que estos tengan sus papeles 

en regla, sino son desahuciados sin nada. Esta medida ha permitido en ciudades 

como Beijing destruir la arquitectura tradicional para transformarla en rascacielos 
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y viviendas de apartamentos para beneficiarios del sistema. La desolación de la 

ciudad significa al mismo tiempo romper con la solidaridad social  creada a lo largo 

de los años. 

La industrialización forzosa y la especulación han acabado con barrios y con 

pueblos enteros, sumergidos en las presas o sepultados en las minas. Este nuevo 

salto adelante produce una infinidad de residuos que se agrupan  sin cesar creando 

enormes vertederos donde van a parar detritus, mercancías y personas.  De este 

modo el espacio está en un proceso constante de borrado y reconstrucción en el que 

el individuo pierde sus puntos de referencia, y en el que ni siquiera puede ya estar 

perdido, pues esto significaría que al menos existe una salida.  

La exclusión, los cadáveres que deja tras de sí la modernización implica un 

desajuste, un resto que la representación oficial no asume o no puede asumir. En 

este intersticio, en esta hendidura es donde coloca su cámara la sexta generación. 

Al no disponer de las ayudas oficiales tienen que filmar en la precariedad, 

precariedad de la filmación y de lo filmado. Estos directores son considerados cine 

independiente o underground porque se autofinancian o han suscrito algún tipo de 

fondo cultural europeo. Además de  realizan películas de bajo presupuesto al 

margen de la producción oficial, muchas veces no cuentan con el permiso oficial 

para grabar o no han pasado por el sistema de censura 

La sexta generación se nutre de documentalistas del principio de los 

noventa, cercanos al grupo de artistas del palacio de verano que destacan por sus 

innovaciones artísticas y expresivas, tanto en la praxis como en el modo de 

aproximación a los tema 

Los miembros de estas generaciones, tanto de la de artistas como la de 

directores han encontrado aliados espirituales sobre la base de una resistencia 

común a un modo concreto de cultura dominante y de estructura de poder. 

Pensemos en que las diferentes expresiones artísticas se relacionan e influencian 

mutuamente. Escritores como Yu Hua han sido también guionistas o l’enfant 

terrible de las letras Wang Shuo, a escrito, dirigido y actuado. Las expresiones 

populares también tienen cabida en esta fusión. Por ejemplo el músico Cui Jian fue 

el protagonista del film documental Beijing Bastard de 1993, realizado por Zhang 

Yuan, cuyo primer film Mama 1990 es considerado como el film fundacional de la 

sexta generación. Otro ejemplo de esta relación nos la aporta Wang Xiaoshuai, cuyo 

primer film The days  trata sobre la relación de los jóvenes pintores de vanguardia 

Liu Xiadong y Yu Hong, del movimiento, si es que podamos considerarlo 
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movimiento, de los artistas nómadas. Estos artistas se sumaban al flujo ciego, a la 

gente obligada a abndonar sus tierras por causas de desastres naturales o 

humanos, y eran artistas sin certificados de residencia ni trabajo, nómadas. Wu 

Wenguang formaba parte ellos, cuando rodó Bumming in Beijing, trabajo intuitivo 

que no guardaba relación con las modas contemporáneas, y que mostró la pérdida 

de referentes que supuso el final de las luchas estudiantiles e intelectuales. 

La recepción de estas películas en occidente muchas veces carecía de un 

trabajo crítico previo y estaban profundamente mediadas por intereses y 

expectativas. Estas producciones eran aceptadas y explotadas como cine 

underground y por tanto como oposición política. Esta acogida desvirtuaba el 

trabajo de los directores; Wu Wengwuang señaló que se estaban enfrentando a una 

resistencia cultural procedente de dos bandos: de la ideología dominante(por parte 

de China) y de la interpretación cultural neoimperialista (por parte de Occidente) 1 

La censura aplicada en china a la sexta generación era debida a una mala 

interpretación extranjera más que a méritos de los propios films. Es cierto, y no 

podemos negar, que el estado ejerce una fuerte presión sobre los films, de hecho con 

los criterios que se utilizan para censurar una película podría prohibirse cualquier 

cosa. Sin embargo muchas veces la realización de cine independiente no implica 

necesariamente oposición política, o al menos una oposición política directa. El 

tomar el camino del cine independiente puede ser debido, en buena medida, a la 

incapacidad de obtener financiación para la producción de un film; en este punto es 

sabido que la industria occidental sufragará los gastos de rodaje con mayor 

generosidad si la temática puede ser utilizada para dar una imagen crítica del 

sistema chino. Las contradicciones que la industria cultural occidental expulsa de 

su hegemonía representativa, son alentadas en el caso de que se produzcan fuera 

de sus fronteras, por ello, a veces, la financiación deturpa los contenidos de los 

films.  

El cine independiente trae problemas por el contenido sino que también par 

la industria cinematográfica china. Cuando una película ilegal era proyectada en 

un festival de cine en el extranjero, las autoridades chinas como medida de presión, 

retiraban las películas legales, con el consiguiente resentimiento de los cineastas 

oficiales. Que una película sea ilegal, puede significar que no haya satisfecho los 

requisitos burocráticos, es decir, si una película está en proceso de obtener el 

                                                           
1 1 Citado en Miranda, Luis (ed) China siglo XXI: Desafío y dilemas de nuevo cine independiente; Junta de Andalucía, 

Córdoba 2008, p 42 
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certificado que permite su exhibición, pero por cuestión de tiempo todavía no lo ha 

obtenido, entonces, cualquier exhibición está terminantemente prohibido, aunque 

el contenido del film nada tenga que ver con motivos que puedan considerarse 

inoportunos por las autoridades. 

La excepcional forma de rodar de la sexta generación conlleva a que su 

temática esté centrada en la contemporaneidad, en lo que está sucediendo en el 

acto mismo de rodar.   La realidad, entendido como aquello que sucede entendiendo 

la cámara como una cámara-ojo (teñida a veces de tintes sádicos), está contenida en 

la película, e incluso  la realidad sobre la propia película en cuanto a su proceso y 

sus medios de producción.  

Como hemos dicho antes, un elemento que concurre con frecuencia es la 

ciudad en transformación. Además de los escombros y las obras, el mundo urbano, 

está saturado de imágenes de consumo. Por todas partes se repiten tanto los 

carteles del gobierno como los de coca-cola, creando una extraña estética del poder, 

en el que el imperialismo se muestra en las imágenes edulcoradas de la MTV y de 

la potente industria cultural occidental utilizando los mismos mecanismos que el 

estado utiliza para negar sus influencias.  

El estilo del cine underground podemos caracterizarlo como un neorrealismo 

sin épica, es decir se rechaza el relato épico, no hay épica porque las situaciones 

sólo cubren un abanico de posibilidades conocidas 

 Los grandes temas, las vidas de los personajes (y de los propios 

realizadores) se desenvuelven entre los que se la ha impuesto, tanto desde los 

aparatos oficiales como desde las promesas occidentales; lo que desean; y lo que son 

capaces de afrontar. Hay una disolución, en mayor o menor grado, del actor en su 

personaje y viceversa. 

El hecho de no contar con apenas financiación o permisos implica que se 

ruede con equipo ligero, de hecho la llegada de los videocámaras supuso no 

necesitar contar con un equipo para registrar el sonido lo que llevó a tener mayor 

flexibilidad y oportunidades para la realización de proyectos. 

Los exteriores e interiores son reales, no hay una puesta en escena al estilo 

tradicional; se suprime la trama por un relato de situaciones; la casualidad es tanto 

temática como medio de grabación, lo que refleja que al perder el sentido histórico 

lo que sucede, sucede al margen de nuestras capacidades y posibilidades para 

determinarlo, lo que en el fondo es la imposibilidad de narrarse a uno mismo y en 

el fondo de narrar la historia. 
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La imagen es sucia, se graba con película de 16 o de 35mm de gama baja (y 

años después de soportes digitales); esta película muchas veces se obtiene gracias a 

los conocidos que trabajan en las empresas cinematográficas y proporcionan los 

materiales a estos nuevos realizadores, así como salas de montaje.  

El vacío experimentado por los jóvenes personajes urbanos es el hueco  

dejado por la herencia maoísta, de pasar un icono y un modelo, a pasar a ser un 

objeto de consumo, un  simulacro Por otra parte la modernización de China ha 

creado una serie de problemas de difícil solución; las esperanzas depositadas en las 

luchas de Tiananmen han fracasado, primero porque han sido reprimidas 

violentamente, y en segundo lugar, la apertura de China al mercado global ha sido 

el origen de nuevas injusticias y exclusiones, que ha dejado a estos autores en el 

medio de dos males. Son los testigo que muestra los aspectos violentos de una 

sociedad en transformación, violencia que actúa tanto física como psicológicamente. 

Por ello el joven cine chino muestra en sus películas el desempleo, la drogadicción, 

la prostitución, que oficialmente no existe, incontrolado desarrollo urbanístico, 

dificultades en las relaciones sentimentales; en fin el desencanto 

La sensación de sin sentido y absurdo se infiltra en la corriente de vida y 

una vida vivida sin adquirir ningún tipo de compromisos, como reacción hacia la 

politización y de los medios de comunicación de masas. Por ello no queda más el  

vagabundeo bohemio como síntoma de un rechazo a lo que hay y lo que se proyecta 

en el futuro, y que emparenta a los artistas con el  éxodo de los trabajadores a las 

urbes, la desmembración familiar y el desarraigo que esto implica. 

Fin de cualquier utopía, de cualquier ilustración o reforma intelectual, de 

cualquier proyecto personal, el consumismo se impone como único valor 

hegemónico. 

 


