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Resumen 
Mientras que las conocidas como ‘alteridades históricas’ han jugado un papel fundamental en 
la representación de las identidades nacionales desde los comienzos del cine, los sujetos 
sociales pertenecientes a los diferentes pueblos racializados y etnificados han sido 
tradicionalmente objeto de la mirada pero no enunciadores de sus propios relatos fílmicos. 
Esta circunstancia que, en definitiva, responde a un proceso histórico más amplio de 
colonialidad interna e internalizada, experimenta un punto de inflexión en las dos últimas 
décadas, ya que los realizadores y realizadoras reconocidos como parte de estos pueblos se 
convierten en sujetos de enunciación fílmica que crean discursos cinematográficos desde un 
conocimiento situado en ellos.  

Esta tesis realiza un estudio comparado de carácter transnacional sobre la enunciación 
cinematográfica desde las alteridades históricas de los tres países hispanoamericanos con las 
industrias audiovisuales tradicionalmente más prolíficas: México, España y Argentina. Estos 
tres países han representado abundantemente a sus ‘otros internos’ en el ámbito 
cinematográfico, tal y como demuestra la bibliografía académica que se ha ocupado del 
estudio de las nociones de ‘raza’ y ‘etnia’ en los cines nacionales. Sin embargo, resulta 
desigual la atención que se ha prestado aún a los creadores pertenecientes a estos pueblos.  

Si una de las estrategias retóricas más importantes de las que se ha servido el discurso 
colonialista es la denegación de la coetaneidad a algunos pueblos que han sido 
extranjerizados dentro de sus propios territorios, asumiendo que han permanecido ajenos a las 
dinámicas nacionales y globales, esta tesis pretende crear fisuras en dicho discurso en el 
contexto de la historiografía cinematográfica. A través de la revisión bibliográfica y 
filmográfica, la entrevista y el análisis fílmico como métodos específicos de investigación, se 
estudia el contexto de emergencia de un espacio audiovisual maya, gitano y mapuche, las 
etnicidades poblacionalmente mayoritarias de aquellas construidas como alteridades 
históricas dentro de México, España y Argentina, en el contexto histórico demarcado por el 
impulso de la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural de la UNESCO (2001-).  

Se presenta así una cartografía de los realizadores y realizadoras de cine 
pertenecientes a estos pueblos y se analizan obras en las que autorrepresentan las realidades 
mayas, gitanas y mapuche. A través de esta muestra se estudiará cómo este cambio de 
enunciador (del cine sobre al cine desde los propios pueblos) resulta un mecanismo 
fundamental para la descolonización de los modos de representación étnico-raciales en estos 
países.  

 
Palabras clave: Alteridades históricas, autorrepresentación, realizadores mayas, realizadores 
gitanos, realizadores mapuche, cine mexicano, cine español, cine argentino, etnicidad, 
descolonización, raza. 
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Abstract 
While those known as ‘historical alterities’ have played a key role in the representation of 
national identities since the beginning of cinema, social subjects belonging to different 
racialized and ethnized peoples have traditionally been the object of gaze but not the 
enunciators of their own filmic stories. This circumstance, which ultimately responds to a 
broader historical process of internal and internalized colonization, has experienced a turning 
point in the last two decades, as filmmakers recognized to be of these peoples have become 
subjects of film enunciation, creating cinematographic discourses from the knowledge 
located within them.  

This thesis carries out a comparative study of transnational scope on the 
cinematographic enunciation of the historical alterities of three Spanish American countries 
with the most historically prolific audiovisual industries: Mexico, Spain and Argentina. These 
three countries have abundantly represented their ‘internal others’ in the cinematographic 
field, as shown by the academic bibliography, which has dealt with the study of the notions of 
‘race’ and ‘ethnicity’ in national cinemas. However, the attention that has been given to the 
creators belonging to these peoples is uneven.  

If one of the most important rhetorical strategies used by the colonialist discourse is 
the “denial of contemporaneity” to some peoples who have been foreignized within their own 
territories assuming that they have remained alienated from national and global dynamics this 
thesis aims to contribute to the dismantling of this discourse in the context of film 
historiography. Through bibliographic and film research, interviews and film analysis as 
specific research methods, this thesis studies the context of the emergence of a Maya, Rroma 
and Mapuche audiovisual space, the ethnicities that are the predominant population of those 
constructed as historical alterities within Mexico, Spain and Argentina, in the historical 
context shaped by the impulse of the UNESCO Universal Declaration on Cultural Diversity 
(2001).  

Thus, a cartography of the filmmakers belonging to these peoples is presented and 
some of the works in which they self-represent the Maya, Rroma and Mapuche cultures are 
analysed. Through this sample, we will study how this change of enunciator (from a film 
about to a film from the peoples themselves) is a fundamental step for the decolonization of 
the ethnic-racial modes of representation in these countries. 

Key words: Historical alterities, self-representation, Maya filmmakers, Roma filmmakers, 
Mapuche  filmmakers, Mexican cinema, Spanish cinema, Argentine cinema, ethnicity, 
decolonization, race. 
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1.1. Introducción 
De niña nunca lo había percibido como algo fuera de lo normal, incluso era más o menos 
frecuente en mi clase. Pero, según iba pasando de curso, había algo que inconscientemente 
me avergonzaba: cada vez mi nombre era más excepcional en clase y “sonaba a gitana”, 
decían algunos. Un calificativo que a lo largo de mi vida había escuchado en numerosas 
ocasiones en tono peyorativo: por llevar el pelo sin recoger, por el tamaño de mis pendientes 
o por la falta de decoro en mi vestimenta. También había ocasiones en que se juntaban los 
tres motivos a la vez. Con el tiempo, me fui dando cuenta de que muchas de las prácticas 
culturales asociadas en el imaginario colectivo a los gitanos no distaban tanto de las de mi 
propia familia: a mí nunca me había resultado raro criarme en un piso de protección oficial, 
que nos juntáramos diez personas para comer cada día, que cuando operaban a uno de los 
nuestros triplicáramos el aforo permitido de la habitación del hospital o tener el mismo novio 
desde los catorce años. Tal vez nunca me había resultado extraño porque ninguno de mis 
profesores cuestionó nunca que yo pudiera llegar a la universidad por nada de ello, porque 
jamás me impidieron la entrada a ningún edificio, porque nadie presupuso a mi pareja como 
criminal en potencia o porque a mis padres nunca les recriminaron en la cola del paro la 
solicitud de ayudas sociales. Con el tiempo entendería que esa circunstancia se llama 
privilegio racial pero, claro, aún las lecturas fanonianas quedaban muy lejos.  

Por el contrario, sí que recuerdo exactamente el momento en que, obviamente sin ser 
consciente aún, empecé a detectar cómo operaban los tentáculos del neocolonialismo europeo 
en África. Fue a los dieciséis años, cuando gané un certamen para participar en un viaje de 
formación de jóvenes en aquello que en Occidente se conoce como ‘cooperación y ayuda al 
desarrollo’. No creo que mi presencia y la del resto del centenar de adolescentes intrépidos 
aportase demasiado bueno ni a Mali ni a Senegal, pero desde ‘allí’ se veía lo de ‘aquí’ mucho 
más claro. Aparte del disgusto que le supuso a mi familia que la niña se fuese (‘vete tú a 
saber por qué’) a un continente tercermundista, la experiencia sirvió para cuestionar el 
funcionamiento de determinados programas asistencialistas que perpetúan las relaciones de 
poder con respecto a otros pueblos del mundo. Pero, sobre todo, para que aquella adolescente 
empezara a reflexionar de manera consciente sobre cómo varían los relatos que nos llegan del 
mundo en función de quienes los enuncian.  

Ese rito iniciático coincidió en el tiempo con un cambio de giro en el guion de la 
transición a la que sería mi vida adulta. Hasta ese momento siempre había pensado estudiar la 
carrera de Psicología, pero en el último año de instituto el cine empezó a cobrar más 
importancia en mi vida. Los relatos, cómo nos llegan del mundo, quién los narra y con qué 
intención eran preguntas cada vez más frecuentes en mi día a día y la ventaja de tener unos 
padres que nunca me obligaron a estudiar era que también podría elegir una carrera con 
menos salidas pero que me hiciese más feliz. Al fin y al cabo, desde que terminé el instituto 
yo ya trabajaba “de lo mío” (me decían con sarcasmo) porque era telefonista (comunicación-
audiovisual) en un centro psiquiátrico en el municipio madrileño de Ciempozuelos. Esos años 
en contacto con personas a las que lo único que les diferenciaba de aquellas que dormíamos 
fuera de la institución era un diagnóstico me hizo aprender mucho acerca de la necesidad de 
deconstrucción de ciertos axiomas, de aproximarse a la forma de ver el mundo de aquellos 
que han sido construidos como parte de la otredad. Compartir reflexiones sobre lecturas de 
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Foucault o Goffman con algunos de esos pacientes fue una experiencia muy estimulante: 
observar cómo funcionaba en la práctica la institución disciplinaria era algo privilegiado. 
Claro que esas lecturas procedían de algunos de mis profesores, como Helena Galán, Miguel 
Fernández Labayen o Mirito Torreiro. Supongo que ese fue el germen del que sería mi 
trabajo final de carrera, en el que comencé a explorar la cuestión de la autorrepresentación 
desde la otredad, en este caso, desde la enfermedad mental.  

En esos últimos años de carrera combinaba mi trabajo de ‘comunicación audiovisual’ 
en el psiquiátrico con el diseño de talleres de cine que comencé a implementar en el instituto 
en el que había estudiado tan solo unos años antes. Sentía la necesidad de divulgación a 
través de una herramienta que, al igual que a mí, podía ayudar a guiar a otros jóvenes en esa 
etapa tan delicada como es la adolescencia. De nuevo aquí aparecía la noción de 
autorrepresentación y cómo ellos articulaban sus propias historias sin la mediación de los 
adultos (yo entonces tenía 22 años y estaba más cerca de sus inquietudes e incertidumbres 
que de las de los profesores ‘de verdad’).  

Esas primeras experiencias sirvieron también para explorar las distintas iniciativas 
que trabajaban en contextos de educación no reglada con el cine. En mi trabajo final de 
máster intenté sistematizar los distintos modelos metodológicos que se empleaban en España 
en iniciativas de este tipo. En esos momentos yo sin duda ya entendía el cine como una 
mediación (Martín-Barbero, 1987) y lo que más me interesaba era estudiar cómo este 
lenguaje permitía intervenir de alguna manera en la realidad. Ahí descubrí algunas iniciativas 
como la mexicana La Matatena o la argentina El Mate, y empecé a investigar sobre otros 
modelos de acercamiento a la educación en y con el cine en América Latina. En esos 
momentos en los que redactaba mi tesina cursé la última asignatura que me quedaba para 
concluir mis estudios de máster: Geopolíticas del audiovisual. Y, de nuevo, parece que mis 
inquietudes se juntaron con un marco epistemológico que me servía para acercarme de una 
manera más rigurosa a mi objeto de estudio. Gracias al profesor Josetxo Cerdán entré en 
contacto de manera directa con los textos fundacionales de las teorías postcoloniales. 
Aplicadas a la práctica, esas lecturas y toda la tradición latinoamericana sobre creación 
comunitaria me hicieron descubrir un mundo de posibilidades metodológicas que quería 
seguir explorando no sólo desde la teoría, sino también en la práctica. Gracias a mis 
directores, tuve la oportunidad de vincular mi proyecto de tesis a las líneas que ya estaban 
desarrollando en el proyecto de investigación ‘Las relaciones transnacionales en el cine 
digital hispanoamericano: los ejes de España, México y Argentina’ (CSO2014-52750-P), lo 
que me permitió indagar en posibles conexiones entre algunas de las propuestas 
metodológicas que estaban tomando fuerza en España en aquello que sintetizamos al 
denominar creación comunitaria de medios y la teoría revolucionaria de los nuevos cines 
latinoamericanos hasta llegar al cine indígena. 

El estímulo que suponían esas lecturas que cada vez se acercaban más al ámbito de la 
raza y la representación me llevó hasta el Festival de Cine de Cañada Real, 16kms, que 
realiza talleres de cine con comunidades racializadas1 (especialmente gitanas, musulmanas y 
                                                
1 Sigo a Eva Woods en la definición de la noción “racialización” como “the process by which race was used 
descriptively in ‘situations in which it was previously absent’ [“el proceso por el cual la raza se utilizaba de 
manera descriptiva en ‘situaciones en las que estaba previamente ausente’”] (2012: XI, citando a Murji & 
Solomos). 
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latinoamericanas) en una zona especialmente marginalizada de Madrid. Paralelamente, ya 
acogida en el grupo de investigación TECMERIN y con un nuevo proyecto de I+D+i en 
marcha, ‘Cartografías del Cine de Movilidad en el Atlántico hispánico’ (CSO2017-85290-P), 
empecé a pensar de manera más específica sobre el auge de nuevas etnicidades y su conexión 
con el llamado ‘giro de la movilidad’ (Adey, 2017; Cresswell, 2010; Urry 2007).  

Fue ya en el marco del nuevo proyecto que empezaron a surgir algunas de las 
preguntas clave sobre las que empezaría a articular la tesis que aquí se presenta. En primer 
lugar, me llamaba la atención que determinadas políticas impulsadas en España al amparo del 
paradigma multicultural de las últimas décadas se dirigieran igualmente a colectivos de 
migrantes que a la población gitana. Recordaba entonces que los grupos de diversificación de 
mi antiguo instituto (en el que en ese momento yo impartía talleres de cine) agrupaban en la 
misma clase a jóvenes gitanos y migrantes para separarlos en un grupo distinguido del resto 
de alumnos debido a una supuesta e inherente dificultad para los estudios.  

Continuaba leyendo sobre raza e identidad a través de Stuart Hall y cada vez me 
resultaba más difícil entender cómo podía estudiar ese fenómeno bajo el mismo paraguas: 
¿era la misma circunstancia la de los migrantes racializados crecidos en la diáspora que la de 
un pueblo que lleva seiscientos años en lo que hoy es España? ¿Qué mecanismos de 
extranjerización operaban con las personas gitanas y por qué?  

A veces, como cuando observé cómo funcionaban ciertos programas de ‘desarrollo’ 
en Mali y en Senegal, viene bien alejarse para ver más claro lo que tenemos más cerca. Y fue 
gracias a las lecturas sobre indigenismo2 y colonialismo interno e internalizado cuando 
comencé a entender la situación particular de la población gitana en España. Desde aquí 
resulta más fácil observar el racismo de otros lugares del mundo e incluso intentar atajarlo 
fuera de nuestras fronteras, pero no tan fácil reconocer nuestros propios mecanismos de 
exclusión.  

Posteriormente, cuando realicé las dos estancias de investigación en México y 
Argentina para desarrollar el trabajo de campo que los casos de estudio transoceánicos 
requerían, me encontré con una miopía semejante, así que supongo que, en general, este es un 
tema que se aprecia mejor con un teleobjetivo que con un gran angular. Resulta oportuno 
recordar aquí las palabras de uno de los pacientes del centro psiquiátrico en el que dejé de 
trabajar gracias a la beca predoctoral que a esas alturas ya me permitía dedicarme plenamente 
a la tesis: “una vez viajé a Italia porque quería ver cómo era España desde fuera”. 

Supongo que yo también crucé el Atlántico para ver cómo era España desde fuera. Y, 
con ello, traje un nuevo disgusto a mi madre: otra vez la niña a miles de kilómetros de casa y 
ahora para hablar con… ¿indios? Aunque sin la capacidad de poder construir un discurso 
intelectual sobre ello, mi padre siempre ha sido un aficionado al cine western. Desde niña 
tengo la imagen de mi padre viendo alguna de las películas del género y mi madre 
recriminándole que se pasara toda la tarde sin quitar la vista del televisor. No sé qué pensará 

                                                
2 Aunque se desarrollará más adelante, se deben diferenciar las nociones ‘indigenismo’ e ‘indianismo’, ya que, 
mientras la primera se refiere a un conjunto de prácticas políticas y culturales, desarrolladas por los estados,  
intelectuales u organizaciones no indígenas en defensa de la población indígena; el ‘indianismo’ se define por la 
creencia (defendida tanto por indígenas como no indígenas) de que lo indígena se caracteriza por su 
configuración precolombina y ha sido percibido como una restitución simbólica del pasado ante la perspectiva 
de un futuro mejor para estas sociedades (Mignolo, 2003: 221). 
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del hecho de que más o menos yo haya terminado haciendo lo mismo. El caso es que, claro, 
con ese imaginario3 interiorizado, a ver cómo les explicaba yo con quién iba a entrevistarme a 
Yucatán y Patagonia. Sin embargo, el imaginario que mi madre (y por tanto también yo 
durante al menos mis dos primeras décadas de vida) tenía de México y de Argentina era el de 
las canciones de Luis Miguel y Pimpinela. Qué curiosa la confrontación de estos dos 
imaginarios, ahora que me percato de ello, y cuánto explican acerca de la ambivalencia de las 
identidades nacionales.  

Y así, entre el imaginario del indio malonero y el de la blanquitud criolla fui 
estableciendo conexiones transatlánticas sobre el cine y la representación de la otredad. ¿Por 
qué para mi padre bandoleros, gauchos, charros o vaqueros formaban parte de una misma 
geografía cinematográfica? Poco a poco fui entendiendo que en el ámbito de las 
representaciones también existen procesos semejantes de creación de otredad, aquello que 
gracias a Woods (2011, 2012) definiría como la “visión racializada” en el cine. Más allá de 
los estereotipos particulares, todos ellos, gitanos o ‘indios’ formaban parte de un imaginario 
más amplio articulado en torno a la dicotomía civilización-barbarie que, como tal, genera al 
mismo tiempo dinámicas de atracción y de repulsa pero que, en todos los casos, sirve para 
definir lo que somos por oposición a lo que no debemos ser y, también, a aquello que 
deseamos ser —lo que en cierta medida me permitía entender cómo funcionaban los 
mecanismos de identificación que explica Jo Labanyi (1999) en el caso de mi padre y la 
imagen del hombre a caballo—. 

Yendo más allá del estudio de los estereotipos, emergían también conexiones curiosas 
en eso que a través de Shohat y Stam (1994) estudiaría como la política racial del reparto. Por 
ejemplo, la de los gitanos que interpretaban papeles de indios para el spaghetti western. Dato 
que enlaza con la anécdota que me contó Diego Carriqueo (director del Festival Audiovisual 
de Bariloche), cuando sus rasgos mapuche lo llevaron por confusión al grupo de amigos del 
guitarrista gitano Tomatito durante un concierto en España. 

Fue ya a través de contactos personales y anécdotas de este tipo surgidas del trabajo 
de campo que mi perspectiva de investigación se fue viendo alterada. Si en un principio 
pretendía llegar al estudio de la autorrepresentación a través de iniciativas de formación en 
cine con comunidades racializadas, planteándolo como un estudio de carácter más 
etnográfico y centrado en el ámbito pedagógico, pronto empecé a cuestionar el relato 
establecido según el cual esos pueblos sólo habían accedido al cine a través de iniciativas 
gubernamentales o procedentes del tercer sector. Había algo de paternalista en esa lectura que 
dirigía la búsqueda de las primeras imágenes cinematográficas enunciadas desde aquello que 
el académico Iván Periáñez Bolaño (2016) denomina “epistemologías del sentir situadas” en 
este tipo de programas de capacitación en medios. Y entonces me choqué con la realidad de 
la invisibilización y me hizo cuestionar las categorías que estaba empleando a la hora de 
definir quiénes eran los gitanos, los mayas o los mapuche, los tres colectivos marcados por la 
categorización étnico-racial que aquí se emplearán como muestra del estudio. Todos ellos 
estaban en el cine y la Academia pero… invisibilizados, precisamente por no encajar con los 

                                                
3 Entendemos por imaginario “el conjunto de imágenes que representan los aspectos figurativos o el valor 
simbólico de las cosas” (Selva & Solà, 2004a: 129), y que se diferenciaría de la representación social en que no 
requiere de una experiencia vital previa para su codificación (Cegarra, 2012: 5). 
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estereotipos de la sociedad mayoritaria. Entendí entonces que la autoadscripción era el único 
criterio que podía manejar en la actualidad para estudiar la autorrepresentación y que había 
algo también en común en la reafirmación de identidades étnicas por parte de las nuevas 
generaciones: reivindicarse como maya, gitano o mapuche en el siglo XXI es, más allá de 
árboles genealógicos y censos poblacionales, una cuestión política que pretende visibilizar las 
asimetrías de acceso a los recursos en una sociedad que proclama la democracia racial.   

Tal vez ahí esté la clave de por qué, mientras que México, España y Argentina han 
sabido sacar provecho de sus mercancías etiquetadas como étnicas y han permitido 
importantes avances en términos de diversidad cultural en los últimos años, en el plano 
político las voces de estos pueblos siguen siendo acalladas. Las personas indígenas, 
originarias, aborígenes o pertenecientes a minorías étnicas4 resultan útiles convertidas en 
productos folclóricos, pero no así cuando pretenden introducirse en la agenda política para 
debatir cuestiones de economía, educación, feminismos o memoria histórica. Pero si algo 
hemos aprendido de las revoluciones obreras y de los movimientos feministas es que el punto 
de enunciación determina la configuración de los relatos.  

 Si yo pudiera enunciar este relato ajena a ese conocimiento situado que teoriza 
Periáñez Bolaño, arrancaría esta tesis hablando de las horas que pasaba de niña en el cine o 
de las lecturas tempranas que con pocos años me habrían hecho descubrir una vocación por 
mi objeto de estudio. Siempre he envidiado los relatos de vida de ese tipo, con familias de 
artistas o padres intelectuales y me he lamentado de que ciertas lecturas y autores 
fundamentales no hubieran llegado a mi vida por vía genética. Pero supongo que esa es la 
labor de la educación pública. Cualquier mérito que pueda tener el concluir esta tesis se debe 
a un sistema de educación pública que me ha permitido cruzarme en el camino con docentes 
que han estimulado mi afán por entender mejor el mundo y que en algún momento crucial de 
mis estudios han apostado por mí. Si me empecé a aficionar al cine fue gracias a profesoras 
de un instituto público, como Pilar, y si algún día descubrí la literatura clásica fue debido a la 
entrega que ponía Ángeles a sus clases. También fue culpa del profe Julio que me apasionara 
la historia del arte. Pero ojalá esa educación pública hubiera esperado lo mismo de mí que de 
las otras Tamaras que no lo han tenido tradicionalmente tan fácil para llegar a la universidad, 
que no pudieron entrar en contacto con determinadas lecturas y que no fueron apoyadas como 
yo en sus tesis doctorales. A todas ellas y los profesores y profesoras del sistema español de 
educación pública que han configurado de una u otra manera este relato, dedico este trabajo. 

                                                
4 En términos generales, las denominaciones pueblos ‘indígenas’, ‘originarios’ o ‘aborígenes’ hacen referencia a 
la misma realidad: los habitantes descendientes de los pobladores oriundos de los distintos territorios del mundo 
antes de las colonizaciones o el establecimiento de fronteras nacionales. Sin embargo, en función del contexto 
geográfico en el que nos encontremos, es más frecuente la utilización de una denominación u otra (por ejemplo, 
en Argentina se emplea habitualmente el término ‘originarias’ y en Australia el de ‘aborígenes’ para referirse a 
las personas que pertenecen a un colectivo diferenciado étnicamente y vinculado a alguno de los pueblos 
anteriores a la colonización de sus territorios). Aunque habitualmente estos pueblos también constituyen una 
minoría poblacional dentro de los estados-nación y se distinguen por encontrarse en una posición no dominante, 
sus reconocimientos en el derecho internacional son más amplios que los de las consideradas minorías étnicas 
nacionales, principalmente en aquello que atañe al reconocimiento de mecanismos de autodeterminación.  
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1.2. Preguntas de investigación, objetivos e hipótesis 
En los últimos años Roma (Alfonso Cuarón, 2018), Carmen y Lola (Arantxa Echevarría, 
2018) o Aimé (Aymará Rovera, 2018), títulos protagonizados por personajes pertenecientes a 
distintos pueblos etnificados en México, España y Argentina, han generado grandes 
polémicas en el marco de los asociacionismos de los pueblos a los que representan. 
Parafraseando a Stuart Hall (2000: 706), todo sistema de representación constituye un 
régimen de poder, así que estos debates deberían hacernos pensar que si existe una herida es 
porque hay algo que requiere ser sanado. Pero en los tres casos esa herida es, además, una 
“herida colonial”5, en términos de Walter Mignolo, ya que hunde sus raíces en una historia de 
dominación que se remonta al siglo XV y que se ha servido de determinados mecanismos de 
aniquilación y exclusión desde entonces. El hecho de celebrar que mujeres racializadas opten 
a los premios Ariel o Goya por sus interpretaciones debería abrir el debate de por qué no 
existe una normalización al respecto. Puede que tampoco sea un hecho casual que, en estos 
ejemplos concretos, ni Yalitza Aparicio (la protagonista de Roma) ni Zaira Morales (la Lola 
de Carmen y Lola) consiguiesen finalmente el premio en las categorías en que estaban 
nominadas, pero sí los directores de las películas en que debutaban: Alfonso Cuarón (Ariel a 
Mejor Director) y Arancha Etxebarría (Goya a Mejor Directora Novel), así como dos de sus 
compañeras de reparto, ambas mujeres blancas (Marina de Tavira por Roma y Carolina Yuste 
en el caso de Carmen y Lola).  
 El azar quiso que mi estancia de investigación en México coincidiera en el tiempo con 
la celebración de la 91 edición de los premios Oscar, así que pude seguir por primera vez en 
el huso horario correcto la retransmisión de la ceremonia desde la televisión mexicana. El 
fenómeno social que generaron tanto Roma como la actriz Yalitza Aparicio de alguna forma 
puso a la sociedad mexicana ante un espejo que devolvía una imagen muy deformada con 
respecto al celebrado mestizaje que forma parte de sus mitos fundacionales como estado-
nación. Junto a las celebraciones por parte de una gran parte de la población que se vio 
representada en su protagonista, Roma sacó a la luz lo peor del racismo, clasismo y 
paternalismo de los medios hacia la persona de Aparicio, en particular, y los pueblos 
indígenas, en general. Dentro de los comentarios más desafortunados, el actor mexicano 
Sergio Goyri tuvo que disculparse ante la difusión de un vídeo6 en el que cuestionaba de la 
siguiente manera la nominación de Aparicio al Oscar a Mejor Actriz: “Que metan a nominada 
a una pinche india que dice ‘sí, señora; no, señora’”. Ante la viralización de estas palabras, 
algunas entidades como el Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar de 
la Ciudad de México hicieron públicas sus denuncias con comunicados como el siguiente: 
 

"Las mujeres indígenas y las trabajadoras del hogar tenemos derechos. Hacemos una 
invitación a quienes nos leen a reconocer nuestro trabajo y a reconocernos como 
personas; la película Roma ha sentado un precedente para las Trabajadoras del Hogar, 

                                                
5 Aunque se ahondará en esta y otras nociones del mismo autor en los próximos capítulos, ésta se refiere al 
“sentimiento de inferioridad impuesto en los seres humanos que no encajan en el modelo predeterminado por los 
relatos euroamericanos” (Mignolo, 2007: 17). 
6 Se pueden leer las noticias que se hicieron eco de ello en varios medios nacionales desde el 15 de febrero de 
2019, como Excélsior, El Universal o Milenio.  
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aunque no somos actrices y no podemos hablar desde una crítica a esa labor profesional, 
manifestamos nuestro profundo reconocimiento a Yalitza Aparicio por hacer un retrato 
de nosotras y de nuestro trabajo, trabajo que nos ha permitido, como organización 
sindical y de lucha, poner el #TrabajoDelHogar en la agenda de lo público para llevar a 
cabo transformaciones profundas en México" (Centro de Apoyo y Capacitación para 
Empleadas del Hogar, 15/02/2018). 

 
Debates semejantes generó en España la película de Arantxa Echevarría, en esta ocasión 
debido al controvertido discurso acerca del “dar voz” a las mujeres gitanas que la directora 
mantuvo en los medios de comunicación durante la promoción de su película, en la que narra 
un romance entre dos mujeres pertenecientes a dicho pueblo, y que representó a España en la 
Quincena de Realizadores del Festival de Cannes. A raíz de la negativa del equipo de la 
película de participar en un debate organizado por la 32 Muestra Internacional de Cine y 
Mujeres de Pamplona, la Asociación Gitanas Feministas por la Diversidad realizó un 
comunicado en el que se puede leer lo siguiente: 
 

“La directora se niega a contrastar su obra, su guión recitado por indígenas a quienes 
dice dar voz, con las propias gitanas. Se niega a que el público vea que nuestra realidad 
es mucho más rica que su caricatura comercial. Lo que es peor, nos maquilla, nos dobla 
la voz, nos ‘dirige’ y nos grita ‘corten!’ sin dejarnos más recurso que el silencio. Si al 
menos fuese cine mudo! Aquí, por el contrario, tenemos otra producción más de 
superhéroes, solo que esta vez la super paya [no gitana] está detrás de la cámara y 
nosotras somos las exóticas, las sensuales, las oprimidas y las manipuladas a las que 
viene a rescatar de nuestro pueblo de salvajes y villanos, sin dejarnos salir ni una coma 
de su guión. Somos el último modelo de muñeca hinchable” (Asociación Gitanas 
Feministas por la Diversidad, 02/06/2018).  

 
En el caso argentino, Aimé llevaba ese mismo año a la pantalla la historia de la cantante de 
origen mapuche Aimé Painé, que se convirtió en un importante icono de la cultura de este 
pueblo originario hacia los años 70 del siglo XX, y en una de las cantautoras más importantes 
del país. Protagonizada por la también cantante de raíces indígenas guaraníes Charo Bogarín, 
la polémica surgió antes de que la miniserie, ganadora del Concurso Series de Ficción 
Federal del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), viera la luz debido a 
un episodio protagonizado por dicha actriz. Durante una visita al Vaticano que coincidió en el 
tiempo con la promoción de la serie, Bogarín entregó al Papa Francisco un kultrun, 
instrumento sagrado para la cosmovisión mapuche, en un acto simbólico que para la actriz 
buscaba visibilizar a los pueblos originarios de Argentina, pero que desde algunos sectores de 
este pueblo fue interpretado como una apropiación. La polémica en las redes sociales fue tal 
que se llegó a intentar boicotear el estreno y obligó tanto a su protagonista como a su 
directora, Aymará Rovera, a pedir disculpas públicamente. Un grupo creado en la red social 
Facebook para manifestar su repudio a la actriz a raíz del acto con el Papa expresaba lo 
siguiente: 
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“Estos yanaconas [traidores] se siguen riendo de nosotros ahora con nuestros atuendos 
y nuestra platería tan sagradas para nuestras zomo [mujeres]. ¡No tiene cara esta señora! 
Ya banaliza toda nuestra cultura, usa nuestra platería como si fuera cualquier alhaja. 
Repudio total a Charo Bogarín, ¡cara dura!” (Facebook, 05/04/2018).  
 

Todos estos casos, aunque con sus particularidades, ponen de manifiesto el hecho de que, 
para determinados pueblos minorizados, las representaciones no sólo importan, sino que 
duelen. En palabras de Stuart Hall, “the ways we have been positioned and subjected in the 
dominant regimes of representation were a critical exercise of cultural power and 
normalization, precisely because they were not superficial. They had the power to make us 
see and experience ourselves as ‘Other’”7 (2000: 206). Si es así es precisamente por el hecho 
de que, siguiendo a este mismo autor, la identidad no es algo existente al margen y a pesar de 
las representaciones, sino que se va conformando a través de éstas “and hence of cinema, not 
as a second-order mirror held up to reflect what already exists, but as that form of 
representation which is able to constitute us as new kinds of subjects, and thereby enable us 
to discover who we are”8 (ídem: 714).  

Para intentar abordar, por tanto, el origen de esas “heridas coloniales” generadas en el 
terreno de los discursos, es necesario ahondar en su propia génesis. Así, desde los primeros 
años de vida del cinematógrafo es posible observar la presencia de una “visión racializada” 
(Woods Peiró, 2011, 2012) que se ha ido forjando y ha circulado de manera muy similar a lo 
largo de lo que conocemos como el espacio geopolítico hispanoamericano. Las imágenes 
también somatizan algunas de las estrategias retóricas de las que se ha servido el discurso 
colonialista, como el reconocido paradigma dicotómico civilización-barbarie, como génesis 
de la otredad necesaria para justificar el control y eliminación de determinados grupos 
sociales en la construcción de los estados-nación occidentales. De esta manera, los diversos 
pueblos indígenas latinoamericanos, pero también las calificadas como minorías étnicas 
europeas han sido construidos de manera específica como “alteridades históricas”, es decir, 
como “grupos sociales cuya manera de ser ‘otros’ en el contexto de la sociedad nacional se 
deriva de esa historia y es parte de esa formación específica” (Segato, 2002: 115). 

Si los imaginarios asociados a distintos colectivos construidos racialmente como 
‘otros’ dentro de estos estados-nación han estado presentes desde los orígenes del cine en las 
tres cinematografías tradicionalmente más importantes de Hispanoamérica, emerge la primera 
de nuestras preguntas de investigación: ¿cómo es la relación actual de los pueblos construidos 
como ‘otros’ con la creación cinematográfica en sus respectivos países? A partir de aquí 
podemos establecer el objetivo general de esta investigación. 

 

                                                
7 Traducción de la autora: “las formas en que hemos sido ubicados y sometidos en los regímenes de 
representación dominantes constituyeron un ejercicio crítico de poder y normalización cultural, precisamente 
porque no eran superficiales. Tenían el poder de hacernos ver y experimentarnos a nosotros mismos como 
'Otros'”. 
8 Traducción de la autora: “y por lo tanto del cine, no como un espejo de segundo grado que refleja lo que ya 
existe, sino como esa forma de representación que es capaz de constituirnos como nuevos tipos de sujetos, y así 
permitirnos descubrir quiénes somos”. 
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O1: Presentar una comparativa transnacional histórica que permita plantear cuestiones 
teóricas sobre el estado de la cuestión de la relación entre alteridades históricas y 
autorrepresentación cinematográfica en el marco geopolítico hispanoamericano. 

 
En un artículo del año 2001 en el que Carlos Monsiváis denunciaba el racismo en la 
representación del “indio” en el cine mexicano y el cada vez mayor respeto que éste mostraba 
por las culturas indígenas, el intelectual concluía de la siguiente manera: “Como quiera que 
sea, se halla en franca extinción en México el cine paternalista y racista sobre los indios. Y, 
están ya próximos los cineastas y los videastas de las etnias” (2001: 5). Por su parte, Isabel 
Santaolalla cerraba su estudio sobre la representación de la raza y etnicidad en el cine español 
con el deseo de que “la industria cinematográfica española dé la bienvenida a películas 
realizadas ‘por’, y no sólo ‘sobre’ los miembros de sus varias comunidades étnicas” (2005: 
260). Asimismo, la reciente obra de Cynthia Tompkins (2018) que aborda de una manera 
holística la representación de los distintos pueblos originarios en Argentina concluye con la 
primera obra de ficción filmada en régimen de co-creación con un grupo mixto de jóvenes 
indígenas. 

Si entendemos la historiografía como un relato y, por tanto, como un ejercicio de 
poder, resultaría entonces pertinente ir más allá de la representación de la etnicidad a la 
representación desde aquellos ‘otros’ marcados por las categorías étnico-raciales. ¿Por qué si 
nombres como Damián Delgado, Carmen Amaya o Luisa Calcumil se pueden encontrar en 
cualquier historia del cine mexicano, español y argentino, respectivamente, no resulta tan 
fácil hacer lo propio con realizadores que compartan sus adscripciones étnicas? Obviamente, 
históricamente ha existido una homologación entre las posiciones de poder establecidas en la 
esfera social y la legitimación para desempeñar unas u otras funciones dentro de la industria 
cinematográfica. Así pues, y aunque existen antecedentes y experiencias de co-creación 
previas al momento de publicación de esos escritos, todos ellos del siglo XXI, surge la 
segunda pregunta de investigación de esta tesis: ¿la llegada del cine digital ha favorecido que 
realizadores pertenecientes a estos pueblos hayan accedido a los medios hegemónicos de 
representación? Y, si es así, ¿en qué medida los puntos desde los que enuncian servirían para 
comenzar a reconstruir una memoria histórica desde la periferia de los relatos hegemónicos? 
De este interrogante surge el segundo objetivo que guía esta investigación. 
 

O2: Cartografiar las aportaciones de los realizadores procedentes de los pueblos 
construidos históricamente como alteridades históricas.  

  
Una vez se haya llegado a ese cambio de enunciador y una cartografía que permita contestar 
las preguntas anteriores, surgen algunas cuestiones relacionadas con una posible mirada 
propia de estos cineastas, como la siguiente: ¿qué discursos circulan en las representaciones 
de aquellos que han sido construidos como ‘otros’ desde categorías étnico-raciales dentro de 
las cinematografías estudiadas? O, dicho de otra manera, ¿cómo abordan las realidades de las 
alteridades históricas las películas realizadas desde el ‘sentir situado’ y qué estrategias 
retóricas emplean? Esta pregunta centrada en los textos fílmicos conduce al planteamiento del 
tercer objetivo de esta tesis. 
 



 

 
27 

O3: Analizar los discursos en torno a las realidades de las alteridades históricas que 
proponen los materiales fílmicos realizados por estos creadores e indagar en las 
estrategias retóricas que ponen en funcionamiento. 
 

A partir de las preguntas de investigación que activan los objetivos de este trabajo, la 
hipótesis que manejamos es la siguiente: 
 

Mientras que las conocidas como alteridades históricas en el marco geopolítico 
hispanoamericano han jugado un papel fundamental en la representación de una cierta 
idea de identidad nacional desde los comienzos del cine, los sujetos sociales 
pertenecientes a los diferentes pueblos racializados han sido tradicionalmente objeto de 
la mirada pero no enunciadores de sus propios relatos fílmicos. Esta circunstancia que, 
en definitiva, responde a un proceso histórico más amplio de colonialidad interna e 
internalizada, experimenta un punto de inflexión en las dos últimas décadas, ya que los 
realizadores y realizadoras reconocidos como parte de estos grupos racializados y 
etnificados se convierten en sujetos de enunciación fílmica que crean discursos 
cinematográficos sobre las realidades de sus pueblos desde un conocimiento situado en 
ellos. A partir de aquí, se puede considerar que ese cambio de enunciador resulta un 
mecanismo fundamental para la descolonización de los modos de representación étnico-
raciales en estas cinematografías.   
 

Siendo consciente también del propio ‘conocimiento situado’ desde el que enuncia esta 
investigadora, se tratará de alcanzar los objetivos anteriormente planteados teniendo como 
referencia las recomendaciones de Néstor García Canclini: 
 

“En la medida en que el especialista en estudios culturales o literarios o artísticos quiere 
realizar un trabajo científicamente consistente, su objetivo final no es representar la voz 
de los silenciados, sino entender y nombrar los lugares donde sus demandas o su vida 
cotidiana entran en conflicto con los otros. Las categorías de contradicción y conflicto 
están, por tanto, en el núcleo de este modo de concebir la investigación. No para ver el 
mundo desde un solo lugar de la contradicción sino para comprender su estructura 
actual y su dinámica posible. Las utopías de cambio y justicia, en este sentido, pueden 
articularse con el proyecto de los estudios culturales, no como prescripción del modo en 
que deben seleccionarse y organizarse los datos sino como estímulo para indagar bajo 
qué condiciones (reales) lo real pueda dejar de ser la repetición de la desigualdad y la 
discriminación, para convertirse en escena del reconocimiento de los otros” (2004: 166).  

 

1.3. Delimitación del objeto de estudio 
Esta tesis tiene como objeto de estudio la intersección entre autorrepresentación 
cinematográfica y alteridades históricas en el marco geopolítico hispanoamericano, 
concretamente en México, España y Argentina. Como se ha anticipado en los apartados 
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anteriores, se estudiarán los realizadores que de alguna manera se afilian9 con distintos 
pueblos construidos a partir de categorías étnico-raciales (pueblo maya, gitano y mapuche, 
respectivamente, tal y como se justificará a continuación) para estudiar los discursos creados 
desde sus propios puntos de enunciación fílmica. Diferenciando otras nociones de 
etnogénesis atravesadas por circunstancias de movilidad contemporáneas, se utilizará la 
categoría “alteridades históricas” para hacer referencia a los grupos etnificados preexistentes 
a los estados-nación, es decir, esos “‘otros’ resultantes de formas de subjetivación que parten 
de interacciones a través de fronteras históricas interiores, inicialmente en el mundo colonial 
y luego en el contexto demarcado por los estados nacionales” (Segato, 2002: 121), 
reconocidos actualmente como pueblos indígenas, pueblos originarios o minorías étnicas, y 
que han jugado un papel determinante en las imágenes cinematográficas que han definido 
también las identidades nacionales, ya que según esta categoría “es en el horizonte de sentido 
de la nación que se perciben las construcciones de la diferencia” (ídem: 115). Más allá de los 
procesos históricos particulares, estos pueblos comparten una experiencia de colonialidad 
interna (dentro del estado-nación) e internalizada (Nahuelpan, 2013) en los propios cuerpos, 
que adopta nuevos mecanismos de exclusión pero continúa sosteniendo la relación entre 
diferencia racial y desigualdad, por lo que han sido atravesados por una “herida colonial” 
que, “sea física o psicológica, es una consecuencia del racismo, el discurso hegemónico que 
pone en cuestión la humanidad de todos los que no pertenecen al mismo locus de enunciación 
—y a la misma geopolítica del conocimiento— de quienes crean los parámetros de 
clasificación y se otorgan a sí mismos el derecho de clasificar” (Mignolo, 2007: 34). 
 Más allá de que los realizadores que constituirán el corpus final del objeto de estudio 
compartan experiencias de colonialidad semejantes, no pueden ser, sin embargo, agrupados 
en una misma categoría totalizadora y definitoria de una temática o estilo cinematográficos 
comunes. Es, precisamente, una de las intenciones de esta tesis superar o ir más allá de 
determinadas categorías procedentes de estudios aplicados a otros cineastas, tales como 
ethnic, indigenous, embedded, imperfect, intercultural o accented, sobre las que se deberá 
reflexionar para no caer en esencialismos ni apriorismos.  
 Esta aproximación a nuestro objeto de estudio sigue la línea de investigación 
propuesta por algunos trabajos contemporáneos aplicados a cineastas migrantes (Andersson 
& Sundholm, 2019), de tal manera que la clave para analizar la obra de estos realizadores  
 

“is not so much the question how the Other is to be represented, but how your position 
as the Other may become a productive starting point for self-organization and 
filmmaking as a cultural intervention; as a way of producing a new context and even 

                                                
9 Edward Said puso de manifiesto la necesidad de diferenciar entre filiación y afiliación en los estudios sobre 
raza y etnicidad contemporáneos, de tal manera que “while filiation refers to lines of descent in nature, 
affiliation refers to a process of identification through culture” [“mientras que la filiación se refiere a las líneas 
de descendencia biológica, la afiliación se refiere a un proceso de identificación a través de la cultura”] 
(Ashcroft, Griffiths & Tiffin, 1998: 105). En este sentido esa afiliación es reconocida de diferente manera según 
el caso de cada realizador o realizadora, principalmente por cuestiones de vinculación territorial, de parentesco o 
de idioma.   
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affirming one’s otherness; and how these new practices are renegotiated because of 
established structures and conditions”10 (2019: 28).  

 
A continuación se justificarán las delimitaciones geográficas y temporales del objeto de 
estudio, de tal manera que se pueda entender la selección de la muestra con la que se 
pretenden alcanzar los objetivos de la investigación expuestos en el punto anterior.  

1.3.1. Justificación de la delimitación geográfica: México-España-
Argentina 

Siguiendo las líneas de los dos últimos proyectos de investigación dirigidos por los 
profesores José Francisco Cerdán Los Arcos y Miguel Fernández-Rodríguez Labayen11, 
acotaremos el estudio sobre autorrepresentación cinematográfica y alteridades históricas en el 
marco geopolítico hispanoamericano al espacio simbólico-material conceptualizado por 
Marvin D’ Lugo como “Hispanic Atlantic”, es decir, “a virtual community of shared ethical 
and cultural values” (2008: 4) forjada a través de las relaciones cinematográficas 
transnacionales entre la industria española y las de otros países hispanohablantes del otro lado 
del Atlántico como Argentina o México. Estas relaciones cinematográficas se remontan hasta 
prácticamente los propios orígenes del cinematógrafo y, aunque existen eventos tempranos 
que explican la existencia de este espacio audiovisual (Díez Puertas, 2017; Elena, 2009; 
Getino, 2007), como la celebración del Primer Congreso de Cinematografía 
Hispanoamericana que tuvo lugar en Madrid (España) en el año 1931, hunden sus raíces en 
las coproducciones que se afianzan a partir de la Segunda Guerra Mundial y que permiten la 
transferencia de estrellas musicales a ambos lados del Atlántico (Díaz López, 1999). Desde 
entonces y hasta la actualidad, son numerosos los acuerdos cinematográficos que se han ido 
gestando en la región y que han apuntalado la existencia de esa comunidad hispanohablante, 
reforzándola a partir de la última década del siglo XX a través de programas como Ibermedia, 
aprobado en San Carlos de Bariloche (Argentina) en el año 1995.  

A partir de aquí, y asumiendo la existencia de ese espacio cinematográfico 
hispanoamericano en términos geopolíticos y lingüísticos, esta tesis se centrará en los casos 
mexicano, argentino y español, por ser las industrias cinematográficas tradicionalmente más 
activas en la región, tanto en la regularidad y volumen de su producción cinematográfica 
como de circulación de sus contenidos (Getino, 2007; Albornoz & García-Leiva, 2011).  

Como se ha mencionado anteriormente y como se detallará en los capítulos 
específicos de cada caso de estudio, la alteridad definida históricamente en términos étnico-
                                                
10 Traducción de la autora: “no es tanto la cuestión de cómo se ha de representar al Otro, sino de cómo su 
posición como Otro puede convertirse en un punto de partida productivo para la autoorganización y la 
realización de películas para la intervención cultural; como manera de generar un nuevo contexto e incluso de 
afirmar la propia alteridad; y cómo se renegocian estas nuevas prácticas debido a las estructuras y condiciones 
establecidas”. 
11 Nos referimos a ‘Las relaciones transnacionales en el cine digital hispanoamericano: los ejes de España, 
México y Argentina’ (CSO2014-52750-P) y ‘Cartografías del cine de movilidad en el Atlántico hispánico’ 
(CSO2017-85290-P), financiados ambos por el Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno de 
España y cofinanciados con fondos FEDER. 
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raciales ha sido un elemento constantemente presente en estas tres cinematografías, y los 
imaginarios asociados a ella han servido para definir ciertas ideas sobre las identidades 
nacionales desde los períodos industriales. Si estas representaciones han configurado en gran 
medida las imágenes nacionales que los tres países han proyectado tanto a sus espectadores 
locales como transnacionales, formando parte del mapa iconográfico incluso de tres de las 
tradiciones cinematográficas más importantes de cada cinematografía, como son la comedia 
ranchera mexicana (Díaz López, 2002), el musical folclórico andaluz (Gallardo Saborido, 
2010) o el drama social-folclórico argentino (Lusnich, 2007), resulta pertinente estudiar cuál 
es la situación de esos ‘otros’ de carne y hueso a la hora de acceder a sus respectivas 
industrias cinematográficas.  

Adentrándonos en ese camino desde los imaginarios sociales hasta los sujetos reales, 
Mignolo explica que la colonialidad del poder ha impuesto identidades homogeneizadoras a 
través de categorías como ‘indios’, ‘rom’, ‘judíos’ o ‘negros’, de tal manera que se borra la 
diversidad de las posibles identidades dentro de dichos colectivos (2003: 116). Durante 
siglos, estas categorías han resultado útiles para los sistemas económicos, políticos o 
gubernamentales a la hora de identificar la alteridad, de tal manera que en la actualidad 
catalogamos como minorías étnicas o pueblos indígenas a toda una serie de grupos diversos 
y, por supuesto, subjetividades muy diferentes dentro de cada uno de ellos, como si 
conformaran un solo colectivo.  
 Por este motivo, y siguiendo las recomendaciones de Byrt Wammack sobre la utilidad 
de referirse a la obra de estos realizadores “en relación con descripciones étnicas puntuales 
(maya, tzeltal, zapoteco, nahua, etc.), o bien, con posicionamientos políticos específicos” 
(2014: 146), se ha elegido como muestra al pueblo diferenciado étnicamente con mayor 
población dentro de cada uno de los países estudiados, partiendo de la suposición de que esto 
permitiría acceder a un mayor número de realizadores.  
 En este sentido, cuando hablamos de datos poblacionales, resulta complicado 
establecer el número exacto de personas pertenecientes a un pueblo etnificado por varios 
motivos. En primer lugar, por el cuestionamiento de la existencia de censos poblacionales 
que han establecido taxonomías utilizadas tradicionalmente para el control de determinadas 
poblaciones de acuerdo a criterios racistas. En segundo lugar, por las variables étnico-raciales 
que se emplean para cuantificar dicho volumen de población. Aquí merece la pena tener en 
cuenta que, tal y como se explicará en los próximos capítulos, las categorías que se manejan 
para llevar a cabo esa identificación también evolucionan con el paso del tiempo y, mientras 
que hasta hace unos años se empleaba como parámetro de identificación étnica la lengua 
propia, actualmente este criterio ya no es considerado excluyente puesto que la mayoría de 
estas lenguas ha perdido hablantes precisamente por la persecución y discriminación a la que 
han sido sometidos sus miembros. Tampoco resulta un criterio útil basarse en elementos 
esencialistas que apunten a un modo de vida o prácticas culturales exclusivas o definitorias de 
un grupo y que respondan a un supuesto canon según el cual todos sus individuos visten, 
habitan, trabajan, piensan o, en definitiva, actúan de la misma manera.  

Teniendo todo ello en cuenta, y aun poniendo en tela de juicio los criterios empleados 
por las ciencias sociales para cuantificar los segmentos poblacionales (de hecho, la 
aproximación descolonial de esta tesis pretende quebrar las dinámicas ejercidas 
tradicionalmente de manera vertical por los estados), así como lo problemático de la propia 
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categoría ‘etnia’, podemos comenzar a trabajar a partir de las estadísticas nacionales oficiales, 
que a fin de cuentas representan el imaginario hegemónico dentro de cada uno de los estados 
y el periodo histórico estudiados.  

En el caso mexicano, según el último censo de Población y Vivienda realizado por el 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI, 2013), de los 112 millones 
de habitantes mexicanos, unos 16 millones de personas se consideran indígenas, lo que 
supone cerca del 20% de la población. De las alrededor de 65 etnias que habitan el actual 
territorio mexicano, se calcula que los individuos hablantes de alguna de las lenguas 
mayenses sumarían más de dos millones de personas, alrededor del 30% de los hablantes de 
lenguas indígenas. En este sentido, Yucatán es la entidad federativa en la que un mayor 
porcentaje de población se considera indígena de todo el país. En esta tesis nos centraremos 
en los realizadores mayas yucatecos, (habitantes mayoritarios de los estados de Yucatán, 
Campeche y Quintana Roo) para poder abordar de una manera más específica los discursos 
fílmicos sobre las etnicidades y las realidades de los mayas peninsulares.  
 Por su parte, el pueblo gitano está considerado la principal minoría étnica de Europa, 
en general, y España, en particular. Descendiente de una diáspora romaní procedente del 
norte de la India y habitante de la Península Ibérica con anterioridad a la llegada al trono de 
los Reyes Católicos. Según el último Estudio-Mapa sobre Vivienda y Población Gitana 
realizado por el anterior Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad del Gobierno de 
España (2016a), en torno a un millón de personas españolas son gitanas, y más o menos el 
40% habita en las distintas provincias que constituyen la comunidad autónoma de Andalucía. 
El término ‘gitano’ hace referencia a la denominación general con la que se identifica a la 
facción del pueblo rrom en España y, pese a que podríamos diferenciar varios grupos como 
consecuencia de migraciones más recientes (principalmente de Europa del Este y Portugal), 
en este trabajo se empleará como sinónimo de calés  (cuyo significado original es ‘negros’ en 
caló) —véase Anexo 3—. 
 Por último, y para seleccionar la muestra en el caso argentino, se han utilizado las 
últimas cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC, 2012a-f), según las 
cuales la población indígena argentina sería de un millón de personas aproximadamente. Si la 
población argentina está constituida por 40 millones de personas, la reconocida como 
descendiente de pueblos originarios constituye alrededor del 3% de la población nacional. De 
ese millón de personas descendientes de alguno de los pueblos originarios anteriores a la 
colonización, el pueblo mapuche constituye el 20%, con unas 200.000 personas, siendo el 
más numeroso en el actual territorio argentino. En este sentido, las provincias de Buenos 
Aires, Río Negro, Neuquén y Chubut (en la conocida como Patagonia argentina) son las que 
cuentan con mayor población originaria en el país. En esta tesis se utilizará siempre la palabra 
mapuche en singular para respetar el sentido original de la autodenominación de este pueblo, 
cuya traducción desde el idioma mapuzungun es ‘gente de la tierra’, y por tanto lleva de 
manera inherente el plural.   
 A partir de aquí, una vez acotada la muestra poblacional a los pueblos mayoritarios de 
los que pueden formar parte de la categoría ‘alteridades históricas’ en cada una de las tres 
cinematografías más prolíficas también del marco geopolítico hispanoamericano, será preciso 
atender en los próximos capítulos a cómo estos grupos han sido construidos como alteridades 
históricas dentro de los países estudiados y qué papel ha jugado la institución cine en todo 



 

 
32 

ello para poder estudiar también cómo las distintas realidades mayas, gitanas y mapuche 
problematizan la noción ‘etnicidad’ a través de la autorrepresentación cinematográfica en el 
periodo que acotamos a continuación12.   

1.3.2. Justificación de la delimitación temporal: 2001-2019 
Como hemos anticipado, en la contemporaneidad del siglo XXI las historiografías fílmicas 
nacionales que han abordado el binomio cine/raza (Monsiváis, 2001; Santaolalla, 2005; 
Tompkins, 2018), no mencionan la existencia de realizadores pertenecientes a los pueblos 
que constituyen la muestra del eje México-España-Argentina (pueblo maya yucateco, gitano 
calé y mapuche) con anterioridad al tercer milenio. Partiendo de este hecho, y tratando de 
comenzar a escribir ese capítulo desde el presente (el último año de trabajo de campo finaliza 
en 2019), marcaremos también como punto de arranque del estudio de los realizadores en 
cuestión el siglo XXI. Esta etapa coincide con el impulso del paradigma global de la 
Diversidad, que desde la promulgación de la Declaración Universal sobre la Diversidad 
Cultural (UNESCO, 2001) se ha convertido en el camino a seguir en la conquista de derechos 
humanos relacionados con las políticas culturales. En su artículo primero, la Declaración 
reconocía que 
 

“la cultura adquiere formas diversas a través del tiempo y el espacio. Esta diversidad se 
manifiesta en la originalidad y la pluralidad de las identidades de los grupos y las 
sociedades que componen la humanidad. Fuente de intercambio, innovación y 
creatividad, la diversidad cultural es tan necesaria para la humanidad como la 
biodiversidad para la naturaleza. En este sentido, el patrimonio común de la humanidad 
debe ser reconocido y consolidado en beneficio de las generaciones presentes y futuras” 
(UNESCO, 2001, art.1).  
 

Aunque queremos evitar establecer una relación directa entre el auge de otros puntos de 
enunciación étnica y las políticas concretas para el impulso de dicha diversidad, existen 
determinadas circunstancias que favorecen pensar que en las dos últimas décadas se ha 
producido también el auge de las identidades étnicas en los contenidos audiovisuales. Prueba 
de ello es que hayan emergido decenas de festivales y muestras especializados de lo que se ha 
denominado ‘cine indígena’ (Schiwy, 2003; Wilson & Stewart, 2008; Córdova & Salazar, 
2008; Cusi, 2013), y que desde distintos enfoques tratan de dar visibilidad a los pueblos 
originarios de todo el mundo. O que, desde el año 2013, con la sección Native en la Berlinale, 
este cine haya pasado a ocupar un espacio frecuente en la programación de un festival no solo 
generalista, sino de categoría A, como es el de Berlín (Moya Jorge, 2018: 167). No parece 
casual tampoco que esta etapa coincida con la proliferación de Organizaciones No 
Gubernamentales (ONGs) y otras entidades sin ánimo de lucro que impulsan festivales 
                                                
12 Esta investigadora es consciente de que hay población mapuche, gitana y maya en otros países 
hispanohablantes, tal y como se explicita en los próximos capítulos, ya que ello también es consecuencia de la 
propia historia colonial de estos pueblos. No obstante, es preciso aclarar que esta tesis se limita a los casos de 
España, México y Argentina porque prioriza la perspectiva cinematográfica nacional sobre la variable 
antropológica, aunque investigaciones vehiculadas por la cuestión racial nos llevarían a una perspectiva 
obligatoriamente transnacional.  
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cinematográficos temáticos (Vallejo Vallejo, 2014: 31) o el impulso de becas dirigidas a 
creadores indígenas o afrodescendientes guiadas por el artículo 6º de la Declaración, que vela 
por el acceso de las diferentes culturas a los medios de comunicación a fin de garantizar la 
diversidad cultural como derecho humano.    

Pero, más allá de las circunstancias locales que permiten traducir los valores de ese 
paradigma de la diversidad impulsado por la declaración de la UNESCO del año 2001, existe 
un panorama transnacional que dificulta la posibilidad de pensar en realizadores 
cinematográficos autodefinidos como mayas, gitanos o mapuche en los estados mexicano, 
español y argentino antes del siglo XXI. O, entendido de otra manera, existen circunstancias 
comunes que van generando un caldo de cultivo en los terrenos político, social y tecnológico 
que favorecen la normalización de la (auto)reivindicación étnica en el ámbito 
cinematográfico. Algunos de los factores que crean las condiciones de posibilidad para la 
emergencia de estos realizadores son las siguientes. 

En primer lugar, las conquistas democráticas producidas en un contexto global más 
amplio orientado por el multiculturalismo, entendido éste como “programa que prescribe 
cuotas de representatividad en museos, universidades y parlamentos” (García-Canclini, 2004: 
22). Esta circunstancia hace que las demandas promovidas desde los asociacionismos y 
movimientos étnicos vayan permeando cada vez más la agenda social, así como el desarrollo 
de políticas específicas destinadas a la integración de sectores marginalizados, dentro de los 
que continúan encontrándose a día de hoy la mayor parte de las comunidades racializadas 
(González Casanova, 2003). En el caso mexicano, las reformas constitucionales de 1992 
incorporaron el reconocimiento de la conformación pluriétnica del país, garantizando a los 
pueblos indígenas el “efectivo acceso a la jurisdicción del estado” (art. 4). Además, el 
levantamiento zapatista de 1994 dio lugar a una “reestructuración de las políticas e 
instituciones indigenistas y el otorgamiento de derechos diferenciales a los pueblos y 
comunidades indígenas” (Stephen, 1997, en Llanes-Ortiz, 2008: 52). Posteriormente, con la 
Contrarreforma de la Constitución del año 200113, desaparecería el antiguo Instituto Nacional 
Indigenista (1948) para dar paso a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas, mencionando además explícitamente la “ampliación de la red de comunicación y 
posibilidad para que sean los mismos indígenas quienes controlen sus propios medios de 
comunicación” (Izquierdo, 2005: 19).  

En España, después de cerca de cinco siglos de legislación explícitamente antigitana 
“diseñada para reducir y exterminar, de forma aleatoria e incluso simultáneamente, a la 
población gitana, tanto en su corporalidad como en su cosmovisión/episteme” (Garcés, 2016: 
243), la Constitución Española (1978) estableció la igualdad de los españoles ante la Ley, 
“sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, 
religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social” (art. 14). Sin 
embargo, no fue hasta 1995 que se derogó la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social 

                                                
13 A raíz de la victoria electoral de Vicente Fox en el año 2000, su partido, Partido Acción Nacional (PAN) se 
mantuvo en el ejecutivo hasta el año 2012. Con respecto a las políticas dirigidas a los pueblos indígenas, esta 
etapa ha sido interpretada (Díaz Polanco, 2004; Llanes-Ortiz, 2008) como un neoindigenismo, ya que la 
Contrarreforma de la Constitución del año 2001 otorgó el “reconocimiento a los pueblos y comunidades 
indígenas como ‘objetos de interés público’ (en contraposición al reclamo de ser reconocidos como ‘sujetos de 
derecho público’, es decir, como entidades dotadas de autonomía)” (Llanes-Ortiz, 2008: 52).  
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(1970), sustituta de la Ley de Vagos y Maleantes (1933), que identificaba de forma específica 
a los gitanos. Estas medidas destinadas a evitar la discriminación se materializan en el sector 
educativo con el Real Decreto 732/1995, que establece los derechos y deberes de los 
alumnos, prohibiendo expresamente la discriminación por razón de raza o capacidad 
económica (art. 12). Pero hasta el año 2005 no se crearía el Consejo Estatal del Pueblo 
Gitano, impulsado “como un órgano colegiado y consultivo, para formalizar la participación 
y colaboración de las organizaciones relacionadas con la población gitana en el área de 
bienestar social” (Real Decreto 891/2005). Dos años más tarde llegaría además el Instituto de 
Cultura Gitana.  

Por su parte, tras el fin de la última dictadura cívico-militar, en el año 1985 se crearía 
en Argentina el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y entre los cambios que se 
producen en la reforma de la Constitución de 1994, se reconoce por primera vez la 
preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, así como la propiedad comunitaria de 
las tierras que han ocupado tradicionalmente (art. 75).  En los últimos años del siglo XX 
comenzaron a desarrollarse además los primeros programas estatales de Maestros Especiales 
de Cultura e Idioma Mapuche y la Ley de Educación Nacional (2006) reconoció la Educación 
Intercultural Bilingüe para garantizar el derecho de los pueblos indígenas “a recibir una 
educación que contribuya a preservar y fortalecer sus pautas culturales, su lengua, su 
cosmovisión e identidad étnica; a desempeñarse activamente en un mundo multicultural y a 
mejorar su calidad de vida” (capítulo XI, art. 52). 

Por supuesto, estos reconocimientos han ido de la mano de continuos avances y 
retrocesos, siempre por detrás también de las demandas y la altura de los discursos 
procedentes de los activismos encabezados por los grupos a los que se dirigen las normativas. 
Sin embargo, los irrefrenables avances en materia de reconocimientos internacionales que se 
llevan a cabo en las últimas dos décadas14, junto con las primeras generaciones de 
intelligentsia maya, gitana y mapuche en estos países (Kropff, 2005; Llanes-Ortiz, 2008; 
Buhigas Jiménez, 2017) permiten entender el auge de distintos movimientos etnopolíticos 
que poco a poco se irán introduciendo en el debate público y reivindicarán también el 
derecho a controlar sus propios discursos en los medios de comunicación. 

En segundo lugar, se deben tener en cuenta los proyectos globalizadores15 que ponen 
en crisis los relatos primordialistas de los estados-nación y que hacen tambalear mitos 
fundacionales como el ‘mestizaje’ de los mexicanos, el ‘crisol de razas’ de España o la 
‘blanquitud’ de Argentina. La celebración del quinto centenario de la llegada de los españoles 
a América condujo además a la revisión del relato oficial de la mano del “resurgimiento de 
las identidades étnicas como forma de abanderar luchas políticas en diferentes regiones de 

                                                
14 El Convenio Marco para la Protección de las Minorías Nacionales del Consejo de Europa (1995) y la 
Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas (2007) constituyen los primeros 
tratados internacionales vinculantes en esta materia. 
15 Aunque tanto la fecha en la que habría comenzado la globalización como su definición constituyen de por sí 
un controvertido terreno de debate, seguimos a García Canclini al situar esa era global a finales del siglo XX, 
como culminación de procesos previos de internacionalización y transnacionalización, cuando “los satélites y el 
desarrollo de sistemas de información, manufactura y procesamiento de bienes con recursos electrónicos, 
transporte aéreo, trenes de alta velocidad y servicios distribuidos en todo el planeta” permiten “construir un 
mercado mundial donde el dinero, la producción de bienes y mensajes, se desterritorialicen, las fronteras 
geográficas se vuelvan porosas y las aduanas a menudo se tornen inoperantes” (2008: 46-47). 
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América Latina y del mundo entero” (Zamorano & Wammack, 2014: 131). Estos pueblos “no 
fueron incluidos en las narraciones de la historia nacional y, cuando sí lo estuvieron, lo 
hicieron como parte de una prehistoria que los ataba al pasado y los desvinculaba de los 
procesos sociales posteriores” (Rodríguez, 2015: 15), por lo que no es de extrañar que no sea 
hasta el momento en que los estados deben lidiar con la diferencia procedente de las 
comunidades migrantes que estos grupos empiezan a ser receptores de distintas políticas de 
inclusión de acuerdo a un paradigma integrador, desafiando “la idea del lenguaje nacional y 
de la correspondencia biunívoca entre lengua y territorio” (Mignolo, 2003: 310). Esto ha 
hecho que históricamente y aun habitando el mismo territorio con anterioridad a la formación 
de los estados-nación, a día de hoy mayas, gitanos y mapuche sigan siendo percibidos en los 
imaginarios nacionales como extranjeros. Por ello, y en esa revisión y reconstitución de la 
memoria histórica que atravesará a sectores más amplios de la población en los tres países 
como consecuencia de los períodos dictatoriales, los pueblos indígenas y minorías étnicas 
reivindicarán su lugar en esa Historia y, para ello, lo harán estableciendo o reforzando sus 
redes transnacionales e incluso globales con otros pueblos indígenas y minorías del mundo. 
En una era global es más fácil percatarse de que existen determinadas circunstancias de 
exclusión que no se deben a la posición particular de un grupo étnico en un territorio 
concreto, sino que responden a prácticas estructurales y transnacionales (González Casanova, 
2003). Este hecho lleva sin duda consigo procesos de etnogénesis que conectan a sectores 
tradicionalmente subalternizados en eso que Benedict Anderson (1983) llamó “comunidades 
imaginadas”, y que permiten alcanzar conquistas comunes: 

 
“Cuando alguien es invisible, por ser negro, indio, mujer, mestizo o pobre, cuando 
alguien es ninguneado sistemáticamente por su raza, género u otra condición, lo 
primero que hace es intentar existir, levantar la mano, ponerse de pie y decir ¡aquí 
estoy! Existo. Esa es la lógica de la identidad. En la lógica de los dominados, lo 
primero es hacerse visible, nombrarse, reconocerse. Es un paso ineludible en el proceso 
de convertirse en sujetos” (Zibechi, 2015; en Garcés, 2016: 245). 

 
Asimismo, el giro multicultural y la globalización llevan consigo la celebración de la 
multiculturalidad. Se produce entonces una revalorización de los productos culturales 
etiquetados como ‘étnicos’. Sin embargo, en su versión mercantilizada de la identidad, los 
mercados globales buscan una diferencia digerida o “ecualizada” (Canclini, 2001: 31), “una 
diferencia aceptable, un cierto exotismo, pero dentro de un patrón de normalidad” (Cerdán, 
2004: 161) en un mercado global donde, pese a todo, “lo local continúa ejerciendo un notable 
poder a la hora de articular una marca distintiva para ciertos productos en los espacios de 
circulación transnacionales” (Doménech, 2018: 37). Lo étnico se resignifica así como 
original, auténtico y, de forma paradójica, moderno, en un mercado cada vez más 
homogéneo. Sin embargo, y aunque estas categorías han servido al mismo tiempo para 
visibilizar y anular, ya que “such classifications create targets of opportunity for those 
interested in such films, but they also narrow the marketing and critical discourses about 
these films by encouraging audiences to read them in terms of their ethnic content and 
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identity politics more than their authorial vision and stylistic innovations”16 (Naficy, 2001: 
17), lo que es cierto es que la adscripción étnica va dejando de percibirse como un motivo de 
estigma17. En este sentido, el acceso a la creación cinematográfica por parte de los distintos 
pueblos minorizados en estos países se produce como un trasvase lógico de profesionales que 
habían sido legitimados previamente en otros ámbitos artísticos como la música o el teatro.  

Estos avances acompañan también al tercer factor imprescindible para pensar este 
contexto: la progresiva digitalización de los medios audiovisuales. Este proceso ha favorecido 
la democratización del acceso a las tecnologías de la comunicación y ha trastocado para 
siempre los cauces habituales de la creación, distribución y exhibición cinematográficas, por 
lo que parece pertinente centrar la atención en este momento histórico para detectar la 
aparición de nuevos agentes de enunciación18. El digital no solo ha favorecido la 
multiplicación y, con ello, descentralización de la producción cinematográfica en la región 
(Cerdán & Fernández Labayen, 2019; Kriger, 2019), sino también la creación de archivos y 
muestras especializados que alteran las lógicas de los flujos de exhibición entre las escalas 
micro, nacional y regional. Esto ha favorecido el refuerzo de nuevas identidades políticas, 
como las que se articulan alrededor de entidades como FicWallmapu (2015), RomArchive 
(2015) o FicMayab (2018), que ponen a disposición el catálogo de las imágenes recopiladas 
en torno a los pueblos mapuche, rrom y maya, respectivamente, desafiando los límites 
geográficos establecidos por las fronteras nacionales. En este sentido, Parker & Song apuntan 
que “what is ‘new’ about ethnic identity formation after the emergence of new media is wider 
access to the means of representation, and the supporting social morphology of swift response 
to perceived social injustices. In such a communicative context ethnicities increasingly take 
the form of networked identities”19 (2009: 599). Es importante también destacar no sólo 

                                                
16 Traducción de la autora: “Estas clasificaciones crean nichos para los interesados en esas películas, pero 
también reducen el márquetin y los discursos críticos sobre las mismas al fomentar en los públicos su lectura 
con base en su contenido étnico y las políticas de la identidad, en lugar de en términos de autoría o innovación 
estética”. 
17 En el próximo capítulo se ahondará en la génesis del estigma de origen étnico-racial y su funcionamiento.  
18 No es la intención de esta autora realizar una tesis que tenga como centro el análisis de la diversidad 
étnico/racial en las industrias cinematográficas locales mexicana, española y argentina. Aunque se tendrán en 
cuenta las políticas públicas impulsadas en los contextos locales que atiendan a este paradigma, así como las 
circunstancias de producción y circulación de las películas en cuestión en los capítulos que abordan cada caso de 
estudio, ha de entenderse que no tratamos de ser exhaustivos en esta materia ni especialmente optimistas en 
cuanto al hecho de que los esfuerzos en la defensa de la diversidad hayan conseguido solventar las tensiones 
existentes entre las conquistas en materia de derechos culturales y el crecimiento de la desigualdad económica, o 
que los avances en la democratización del acceso a la creación se hayan traducido de la misma manera en la 
circulación de y el acceso a contenidos diversos en las últimas décadas. Tal y como apuntan Albornoz y García 
Leiva en los albores de 2020, “stalled by a radical economicist vision of culture that ignores the ideological and 
identitarian character of different cultural expressions, the battle to preserve and promote the diversity of/in the 
audiovisual industries is revealed as a problem of universal scope - a key problem, in fact, for the functioning of 
democratic societies and the formation of critical spirits” (2019: 197) [Traducción de la autora: Atrapada por 
una visión economicista radical de la cultura que ignora el carácter ideológico e identitario de las diferentes 
expresiones culturales, la batalla para preservar y promover la diversidad de las industrias audiovisuales se 
revela como un problema de alcance universal, un problema clave, de hecho, para el funcionamiento de las 
sociedades democráticas y la formación de espíritus críticos].  
19 Traducción de la autora: “Lo que es ‘nuevo’ en la formación de la identidad étnica después de la aparición de 
los nuevos medios de comunicación es el mayor acceso a los medios de representación, y el respaldo social que 
proporciona una rápida respuesta a las injusticias sociales percibidas. En ese contexto comunicativo, las etnias 
adoptan cada vez más la forma de identidades en red”. 
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cómo el digital ha facilitado el acceso a los creadores, sino también a las audiencias y, en este 
caso concreto, a los investigadores de cine, gracias a la existencia de bases de datos y 
plataformas de exhibición como YouTube, Vimeo o Facebook (Alves, 2012: 132), por lo que 
se aprovechará la coyuntura histórica también para comenzar a tejer los hilos de este 
particular capítulo de la historia desde abajo20 y con los protagonistas del presente. 

1.4. Aspectos metodológicos  
Para poder alcanzar los objetivos propuestos en esta investigación se ha recurrido a una 
metodología comparada o relacional a partir de tres casos de estudio: la autorrepresentación 
de realizadores mayas, gitanos y mapuche en los actuales estados mexicano, español y 
argentino, respectivamente. El motivo de haber optado por esta metodología en lugar de un 
único estudio de caso en profundidad se debe a la consideración de que “comparative method 
is an advanced form of observation that allows us to understand the general issue at hand 
better than if we limit the scope to one geographical or temporal unit only”21 (Biltereyst & 
Meers, 2016: 14). Además, al establecer un estudio comparado que, siguiendo las 
recomendaciones de Robert Stam, estudia cómo “se formulan los temas de raza y casta en 
otros contextos nacionales” (2010: 320), y no pasando por un supuesto ‘centro’ 
estadounidense, se trata de impulsar una línea poco explorada en los estudios fílmicos que, o 
bien han abordado estas nociones dentro de paradigmas nacionales o en su dimensión 
transnacional han utilizando como modelo de comparación el cine de Hollywood. Para tratar 
de realizar un acercamiento semejante a cada contexto local, se ha intentado conseguir una 
equidad en el tratamiento de los tres casos de estudio siguiendo las mismas fases en el diseño 
metodológico (véase Tabla 1) y empleando también los mismos métodos para alcanzar los 
objetivos planteados anteriormente.  

Tabla 1. Fases y métodos de la investigación  

(Tabla 1) FASES Y MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN  

Fase 1 Revisión bibliográfica, recopilación de materiales y visionados  

Fase 2 Entrevistas exploratorias 

Fase 3 Entrevistas en profundidad  

Fase 4 Análisis fílmico 

Fuente: Elaboración propia 
 

                                                
20 Se pretende con ello hacer referencia a ese espíritu de la investigación que aborda la interpretación y 
exposición de los procesos históricos más allá de los datos cuantitativos y haciendo hincapié en las experiencias, 
acciones y negociaciones de ‘la gente corriente’ dentro de la construcción de los relatos historiográficos (Miguel 
González, 2013). 
21 Traducción de la autora: “El método comparativo es una forma avanzada de observación que nos permite 
comprender mejor la cuestión general que nos ocupa que si limitamos el alcance a una sola unidad geográfica o 
temporal”. 
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En la primera fase, se han combinado las lecturas procedentes de los estudios culturales y la 
teorización postcolonial, multicultural y descolonial, con los estudios centrados en las 
experiencias mayas, gitanas y mapuche, prestando especial atención a sus propios 
intelectuales con el objetivo de poder manejar categorías procedentes de sus cosmovisiones, 
tradicionalmente “ignoradas o tomadas como objeto de estudio y no como ‘energía’ para 
pensar” (Mignolo, 2003: 221) y, siguiendo a Fanon, tratar con ello de “situarnos 
epistémicamente” en la posición geopolítica y corporal de los ‘otros’ (2009: 273).  

Aunque hayan pasado más de tres décadas desde su publicación, aún hoy el texto de 
Ariel Dorfman y Armand Mattelart Para leer al Pato Donald: comunicación de masas y 
colonialismo (1975) continúa siendo uno de los estudios fundacionales para entender cómo 
ha operado el racismo y el colonialismo en la industria cinematográfica estadounidense. Este 
texto encabezaría una línea crítica de análisis de las representaciones cinematográficas 
aplicado a los estereotipos racistas que a día de hoy ha sido el enfoque más prolífico en los 
estudios aplicados al tratamiento que el cine ha hecho de sus ‘otros internos’ también en 
México, España y Argentina. Estos primeros estudios sobre raza y representación deben 
entenderse también como una consecuencia lógica de la crisis del estructuralismo que hace 
tambalear los cimientos de la política de la identidad basada en oposiciones binarias e 
inmutables. Los estudios sobre raza, representación y estereotipos se centraron así en un 
primer momento en el análisis de las imágenes positivas y negativas a raíz de las teorías 
anticolonialistas y antiimperialistas, enfoque basado en una idea problemática de ‘fidelidad’ 
respecto a la noción no menos problemática de ‘realidad’ cuando se piensa la imagen 
cinematográfica.  

A raíz de la crisis de los estudios del nacionalismo que salpican también a la 
historiografía fílmica, se empiezan a cuestionar los relatos hegemónicos de los estados-nación 
en lo que tiene que ver con las revisiones de sus cinematografías. Al entender las naciones 
como “comunidades imaginadas” y estudiar el lugar que el cine ha ocupado en esos relatos, 
se ha revisado también de manera colateral la presencia que los imaginarios asociados a esos 
‘otros internos’ han jugado para la proyección de una cierta idea de nación, alejándose de los 
sujetos sociales para deconstruir la noción de raza entendida ya como categoría discursiva. En 
otras palabras, estas lecturas aportan al objeto de estudio que nos ocupa un cambio de 
enfoque que transita del análisis social de los estereotipos a una deconstrucción psicoanalítica 
del estereotipador.  

Paralelamente, y como trasvase lógico de las revisiones históricas que han situado a 
Europa en el centro de la historia, a partir de los años 90 del siglo XX se comienza a 
cuestionar también el relato historiográfico hegemónico que ha otorgado tradicionalmente un 
papel secundario a las cinematografías que Alberto Elena comenzaría a estudiar en España 
con la categoría ‘periféricas’ (1999). Se produce entonces una revisión del Tercer Cine que 
salpica al ámbito de las relaciones de poder establecidas no sólo en términos de 
representación de los ‘otros’ sino también de las propias relaciones de poder que se generan 
con los ‘otros’ en un rodaje. Estas revisiones de las mediaciones generadas por el dispositivo 
cinematográfico en aquello que hemos estudiado como ‘cine etnográfico’ llevará a los 
antropólogos a plantear dilemas éticos acerca de la utilización de los instrumentos de 
filmación como herramienta de trabajo. Las líneas recientes de investigación sobre lo que se 
ha denominado ‘cine indígena’ nacen de esa voluntad de observar cómo desde las últimas dos 
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décadas del siglo XX los habitantes del ‘Cuarto Mundo’ se apropian de las tecnologías 
audiovisuales para generar mecanismos comunicativos mediante la imagen.  

Pero aunque las teorías multiculturales y poscoloniales hayan despertado una 
conciencia en la academia occidental respecto a la necesidad de cuestionar el paradigma 
eurocéntrico que durante tantos años ha sido asumido sin contestación, el reto de la 
decolonialidad —que siguiendo a  Catherine Walsh no se trata de “una teoría por seguir sino 
un proyecto por asumir” (2013: 67)—, y que pasa por repensar no ya las relaciones históricas 
de poder entre estados y continentes, sino dentro de los propios estados para con sus ‘otros 
internos’, continúa estando pendiente en todas las disciplinas, y más aún en la que se enmarca 
esta investigación.  

Es importante en este sentido tener en cuenta que la ‘opción descolonial’ desde la que 
se aborda esta tesis debe ser entendida como tal, es decir, no como la mera aplicación de un 
marco teórico, sino como praxis, como metodología en sí misma que sitúa epistémicamente 
la investigación y determina los instrumentos con los que abordar el objeto de estudio. 
Siguiendo a Walsh: 
  

“Here, theory, as knowledge, is understood as incarnated and situated, something that 
the university too often forgets. Theory—as knowledge—derives from and is formed, 
molded, and shaped in and by actors, histories, territories, and place that, whether 
recognized or not, are marked by the colonial horizon of modernity, and by the 
racialized, classed, gendered, heteronormativized, and Western-Euro-U.S.-centric 
systems of power, knowledge, being, civilization, and life that such horizon has 
constructed and perpetuated. The production of knowledge and theory through 
embodied practice and from the ground up—that is by subjects, identified or not as 
women and men, who live the colonial difference—turns the dominant precept of 
reason and its geography and geopolitics on its head”22 (2018: 28). 

 
La combinación de lecturas procedentes de distintas disciplinas resulta así imprescindible 
para abordar el objeto de estudio planteado, ya que “solo desde un marco teórico sensible a la 
exploración multidisciplinar se puede afrontar con garantías el estudio en el ámbito de la 
comunicación contemporánea, fragmentaria y cambiante” (Fernández Labayen, 2012: 64). 

A la hora de diseñar el proceso de documentación y consulta de bases de datos se han 
seguido las pautas de Daniel Biltereyst y Philippe Meers para el estudio comparado cuando 
apuntan que “similar methods should be used in all stages of data collection, processing and 
analysis” (2016: 18), tal y como se muestra en la Tabla 2. Por otra parte, las lecturas 
procedentes de los estudios fílmicos y cinematográficos han permitido no solamente plantear 

                                                
22 Traducción de la autora: “Aquí, la teoría, como conocimiento, se entiende como encarnada y situada, algo que 
la universidad olvida con demasiada frecuencia. La teoría como conocimiento deriva de y es formada, 
configurada y moldeada en y por actores, historias, territorios y lugares que, reconocidos o no, están marcados 
por el horizonte colonial de la modernidad, y por sistemas de clasificación en función de las categorías de raza, 
clase, género y heteronormatividad, así como por los sistemas de poder, conocimiento, ser, civilización y vida 
articulados desde Occidente, Europa y estados Unidos, y que dicho horizonte ha construido y perpetuado. La 
producción de conocimiento y teoría a través de la práctica encarnada y desde la práctica —es decir, por sujetos, 
identificados o no como mujeres y hombres, que viven la diferencia colonial— hace que el precepto dominante 
de la razón y su geografía y geopolítica se vuelvan en su contra”.  



 

 
40 

el estado de la cuestión de esta tesis, sino también la recopilación de un corpus lo más amplio 
posible de películas (véase Anexo 1) que han abordado representaciones a lo largo de un 
siglo de estos ‘otros internos’ en las cinematografías mexicana, española y argentina.  

Tabla 2. Fase 1. Revisión bibliográfica, recopilación de materiales y visionados 

(Tabla 2) FASE 1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA, RECOPILACIÓN DE MATERIALES Y VISIONADOS 

 México España Argentina 

Páginas oficiales autoridades 
cinematográficas y anuarios 

IMCINE ICAA INCAA 

Antologías, bibliografía y 
bases de datos de cine 

Cineteca mexicana, 
Biblioteca UNAM 

Filmoteca Española, 
Biblioteca UC3M 

Escuela Nacional de 
Cinematografía, 
Biblioteca UBA 

Catálogos de festivales, 
archivos y muestras 
especializados 

CLACPI, FicMayab, 
Ambulante Más Allá, 
Festival Cinematográfico 
de Mérida 

RomArchive, Ciclo 
O’Dikhipen (Instituto de 
Cultura Gitana/Filmoteca 
Española), Tikinó 
(Concurso Audiovisual 
Gitano)  

CLACPI, FicWallmapu, 
FAB, BAin, DocBsAs  

Otros portales de los grupos de 
interés, páginas web, prensa... 

Portal del cine y el 
audiovisual 
latinoamericano y 
caribeño, Colectivo Maya 
de los Chenes, Asociación 
Maya Uk'u'x B'e, 
Universidad Intercultural 
Maya de Quintana Roo, 
Estudios de Cultura Maya, 
TeleYucatán. 

All flamenco, Portal del 
Flamenco y la 
Universidad, Gitanizando, 
Fundación Secretariado 
Gitano, Federación de 
Asociaciones Gitanas de 
Cataluña, Centro 
Sociocultural Gitano 
Andaluz, Cuadernos 
Gitanos, Canal Sur, 
Plataforma Khetane, 
Rromani Pativ. 

Colectivo de Fotógrafxs 
del Wall Mapu, 
Ondamedia, Matanza 
Viva, Mapuexpress, 
Mapuce Kimvn RTN, El 
Centro de Producción de 
Contenidos Audiovisuales 
(Universidad Nacional de 
Río Negro), 
Comunicación y 
Comunidad (Universidad 
Nacional de la Patagonia 
San Juan Bosco). 

Fuente: Elaboración propia 
 
Para completar el proceso de documentación necesario para localizar a los realizadores que 
finalmente conforman cada caso de estudio y seguir delimitando las variables a tener en 
cuenta a la hora de pensar el binomio alteridades históricas y autorrepresentación 
cinematográfica, se han realizado entrevistas exploratorias con los agentes mencionados en la 
Tabla 3.  

Tabla 3. Fase 2. Entrevistas exploratorias  

(Tabla 3) FASE 2. ENTREVISTAS EXPLORATORIAS 

 México España Argentina 

Instituciones oficiales (Área 
de medios) 

Norberto Zamora (Instituto 
Nacional de los Pueblos 

Amara Montoya y Joaquín 
López Bustamante 

Hernán Costa y Federico 
Díaz (Instituto Nacional de 
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Indígenas) (Instituto de Cultura 
Gitana) 

Asuntos Indígenas) 
 

Asociacionismo Coordinadora, 
Latinoamericana de Cine y 
Comunicación de los 
Pueblos Indígenas 
(CLACPI) 

Fakali, mujeres gitanas 
universitarias 

Movimiento de Mujeres 
Indígenas por el Buen 
Vivir 

Iniciativas de educación en 
medios 

Pepe Perrucio (Escuela 
Primer Plano), Byrt 
Wammak (Yoochel Kaaj: 
Cine Video Cultura) 

Juan Merín (Festival 
16kms), Emilio Israel 
Cortés (Comunikaló) 

Diego Carriqueo (Festival 
Audiovisual de Bariloche) 

Realizadores externos Andrés Padilla (Ciudad 
maya), Sara Oliveros 
(Ligeramente tóxico) 

Carlos Salado (Criando 
ratas), Eva Cruells (Sara)  

Aymará Rovera (Aimé), 
Carmen Guarini (Jaime de 
Nevares, último viaje) 

Otros agentes internos en la 
industria audiovisual 

Josué Maychi (actor)  Coco Reyes (actriz) 
 

Fabio Rodríguez Tappa 
(técnico), Deolinda 
Buenuleo (directora Wall 
Kintun TV), Leandro 
Antiman (fotógrafo), 
Gustavo Figueroa 
(fotoperiodista), Puma 
Katrileo (periodista).  

Fuente: Elaboración propia 
 

Sin embargo, se han tenido también en cuenta las consideraciones de Clara Kriger en esta 
fase de la investigación, cuando apunta que para el correcto aprovechamiento del método 
comparado aplicado a los estudios cinematográficos se han de tener en cuenta dos aspectos 
importantes: la identificación de las diferencias (superando la identificación únicamente de 
las semejanzas entre los casos estudiados) y las relaciones de asimetría entre países o focos 
de producción (siendo conscientes de las relaciones de poder centro-periferia) (2014: 146-
147). La necesidad de atender a estas particularidades también es señalada por Biltereyst y 
Meers al señalar que el diseño del método comparado “will have to be sufficiently open to 
local peculiarities in order to create an interpretative space for differences and analogies”23 
(2016: 19).  

A través de los datos recopilados en los tres casos de estudio se pretende poder 
alcanzar con las herramientas suficientes el primer objetivo: “Presentar una comparativa 
transnacional histórica que permita plantear cuestiones teóricas sobre el estado de la cuestión 
de la relación entre alteridades históricas y autorrepresentación cinematográfica en el marco 
geopolítico hispanoamericano”. 

Tras este proceso de recopilación, se ha llegado a los realizadores que constituyen 
nuestro corpus (véase Tabla 4). Todos ellos realizan una labor de comunicación sistemática a 
través del cine o, mejor dicho en una era audiovisual, de los “medios cinemáticos” (Himpele, 
2008), y cuentan con al menos 2 contenidos fílmicos exhibidos desde el año 2001 y en alguno 
de ellos han representado a sus propios pueblos (lo que ha dejado fuera del corpus a creadores 
                                                
23 Traducción de la autora: “tendrá que estar suficientemente abierto a las peculiaridades locales para crear un 
espacio de interpretación de las diferencias y analogías”. 
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puntuales o estudiantes que han formado parte de iniciativas de educación en medios de 
carácter formal o informal pero no han continuado en esta actividad, así como posibles 
realizadores que compartan las adscripciones étnicas de estos pueblos pero no hayan 
abordado sus realidades en ninguna película). En cuanto a su perfil, encajarían con lo que la 
legislación argentina reconoce como “realizadores integrales”24, ya que no solo dirigen sus 
películas, sino que habitualmente también realizan otras tareas como el guion, la edición y la 
producción.  

Tabla 4. Fase 3. Entrevistas en profundidad 

(Tabla 4) FASE 3. ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD  

México España Argentina 

Ana Rosa Duarte  
Miguel Ángel Ventura 
Robin Canul 
Darío Caballero 

Pilar Távora 
José Heredia 
Pablo Vega 
Yago Leonard 

Myriam Angueira 
Claudia Curaqueo 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

En esta fase, y para poder completar el segundo objetivo, “cartografiar las aportaciones de los 
realizadores procedentes de los pueblos construidos históricamente como alteridades 
históricas”, se ha utilizado como método específico la entrevista en profundidad (véase 
Anexo 2), entendiendo que los realizadores y realizadoras “are not just textual structures or 
fictions within their films; they also are empirical subjects, situated in the interstices of 
cultures and film practices, who exist outside and prior to their films”25 (Naficy, 2001: 4).  

Las entrevistas en profundidad con los realizadores poseen un carácter semi-
estructurado pero en todas ellas se ha prestado atención a cuatro parámetros comunes. En 
primer lugar, la relación del realizador o realizadora con los medios cinematográficos. En 
segundo lugar, el contexto específico de creación de su obra. En tercer lugar, su perspectiva 
sobre las representaciones hegemónicas acerca de las realidades mayas/gitanas/mapuche. Y, 
en cuarto lugar, las estrategias retóricas que emplean en sus discursos audiovisuales sobre 
estos pueblos y la evolución en su obra.  

Por último, y para lograr el tercer objetivo, “analizar los discursos en torno a las 
realidades de las alteridades históricas que proponen los materiales fílmicos realizados por 
estos creadores e indagar en las estrategias retóricas que ponen en funcionamiento” se emplea 
como método específico el análisis fílmico de las obras que abordan las experiencias mayas, 
gitanas y mapuche, respectivamente (véase Tabla 5).  

Para tratar de equilibrar el grado de profundidad en el análisis de sus obras, en el caso 
de que haya más de una obra del mismo realizador o realizadora que ponga en 
                                                
24 Desde la Res. 464/2014 el INCAA reconoce esta figura, que define como aquellos creadores que “realizan 
integralmente las películas desempeñando simultáneamente por ejemplo tareas de guión, producción, 
realización, roles técnicos y comercialización para distribución y exhibición de los films realizados bajo este 
marco” (artículo 1). 
25 Traducción de la autora: “no son sólo estructuras textuales o ficciones dentro de sus películas; también son 
sujetos empíricos, situados en los intersticios de las culturas y prácticas cinematográficas, que preceden y 
existen al margen de sus películas”. 
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funcionamiento elementos retóricos del “yo/nosotros” maya/gitano/mapuche, 
respectivamente, se ha optado por centrar el análisis fílmico en el título más reciente hasta la 
finalización del trabajo de campo (2019), atendiendo así a la posible evolución de los 
discursos cinematográficos sobre las identidades mayas/gitanas/mapuche a lo largo de su 
obra. Este tratamiento responde a la importancia recaída en entender las películas no solo 
como un resultado sino como parte de un proceso más amplio que precede y acontece al 
propio material fílmico, de tal manera que “film is thus seen as a way of acting in the 
world”26 (Andersson & Sundholm, 2019: 3).  

Tabla 5. Fase 4. Análisis fílmico  

(Tabla 5) FASE 4. ANÁLISIS FÍLMICO 

México España Argentina 

Arroz con leche  
(Ana Rosa Duarte, 2009)  
El faisán y el venado  
(Darío Caballero, 2016) 
El relleno negro 
(Miguel Ángel Ventura, 2019) 
¿Qué les pasó a las abejas?  
(Robin Canul, 2019) 

Romnia. Mujeres gitanas de Huesca 
(Pablo Vega, 2010) 
Jacques Leonard, el payo Chac 
(Yago Leonard, 2011) 
El amor y la ira 
(José Heredia, 2015) 
Helios Gómez. Tinta y munición 
(Pilar Távora, 2019) 

Newen  
(Myriam Angueira, 2014) 
Lengua kollage 
(Claudia Curaqueo, 2019) 

Fuente: Elaboración propia 
 

En el análisis fílmico de las obras analizadas, se han tenido en cuenta las recomendaciones de 
Ella Shohat y Robert Stam al intentar ir más allá del análisis de estereotipos cuando se aborda 
las nociones de ‘etnia’ y ‘raza’, y emplear en su lugar el análisis discursivo27. En efecto, la 
aparición de nuevos sujetos de enunciación fílmica en los últimos años ha provocado la 
emergencia de acercamientos hacia el binomio raza-cine que dan prioridad a los discursos y 
contradiscursos fílmicos. En este sentido, se entiende que el cine no es solo mímesis o 
representación sino también enunciado y, como tal, no importan tanto las lógicas de la 
verosimilitud en cuanto a una realidad ontológica homogénea e inmutable sino los discursos 
que se articulan en torno a ella y, sobre todo, de quiénes proceden. 

 
“En nuestra opinión, una alternativa metodológica al enfoque de estereotipos y 
distorsiones miméticos es hablar menos de imágenes y más de voces y discursos. 
Resulta sintomático que el mismo término estudios de la imagen evite lo oral y lo 
sonoro. Como sugiere George Yúdice, la preferencia por metáforas auditivas y 
musicales (voces, entonación, acento, polifonía) refleja el paso del espacio lógico de la 
modernidad, predominantemente visual (perspectiva, evidencia empírica, dominación 

                                                
26 Traducción de la autora: “la película se considera, por lo tanto, una forma de actuar en el mundo”. 
27 Se entendiende la noción ‘discurso’ en el sentido foucaultiano del término, es decir, como un “archivo de 
imágenes y afirmaciones multiinstitucionales y transindividuales que proporcionan un lenguaje común que 
representa el conocimiento sobre un cierto tema” (Shohat & Stam, 2002: 37). En ese sentido, se deberán tener en 
cuenta las posibles voces, estéticas y representaciones concretas que han sido tradicionalmente silenciadas, 
banalizadas o invisibilizadas. 
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de la mirada) al espacio posmoderno de la vocal (etnografía oral, historia de la gente, 
narrativas de esclavos)” (Shohat & Stam, 2002: 218). 

 
Dicho lo cual, y teniendo en cuenta que “la película individual es menos un texto estético en 
sí autosuficiente, que un episodio en una historia mayor de asunciones y presunciones sobre 
el qué, el cómo y el quién del mundo de la representación pública” (Chanan, 2007: 234; en 
Fernández Labayen, 2012: 64), se ha elaborado la Tabla 6, que sintetiza los elementos que se 
tendrán en cuenta en el tratamiento del corpus. 

Tabla 6. Tratamiento del corpus  

(Tabla 6) TRATAMIENTO DEL CORPUS  

Locus de enunciación del realizador/a 

Marco contextual de las obras 

Relación elementos narrativos/estéticos y cosmovisión 

Evolución de los discursos sobre las realidades mayas/gitanas/mapuche en sus filmografías 

Circulación de las obras 

Fuente: Elaboración propia 
 

Por último, se ha de tener en cuenta que en ninguna medida se tratará de extrapolar los 
resultados a otros realizadores o cinematografías, sino más bien que los casos de estudio 
resulten útiles para problematizar una realidad más amplia debido a “su capacidad de desafiar 
las conceptualizaciones preconstruidas sobre la globalización y la interculturalidad, tanto los 
esquemas teóricos y abstractos como los del sentido común ‘empirista’” (García Canclini, 
2008: 58). Por ello, el estudio de estos realizadores permitirá cuestionar dos aspectos 
tradicionalmente asumidos por las sociedades mayoritarias acerca de los otros internos de 
estos países construidos como alteridades históricas: su incapacidad de agenciamiento como 
enunciadores de discursos cinematográficos y la inexistencia de miradas-otras a las 
experiencias mayas, gitanas y mapuche en el eje México-España-Argentina.  
 

1.5. Estructura de la investigación 
En el capítulo 1, Fundamentos de la investigación, se han expuesto las motivaciones que han 
impulsado el planteamiento de esta tesis doctoral, así como las principales preguntas de 
investigación que han orientado la definición de los objetivos de esta tesis y la hipótesis. 
Dentro de la delimitación del objeto de estudio se ha hecho necesario especificar los 
parámetros geográficos y temporales que se han seguido para la delimitación de la muestra. 
Por último, en el apartado dedicado a los aspectos metodológicos se ha especificado el 
proceso seguido en el diseño de la investigación, sus distintas fases y los instrumentos de 
análisis empleados para el alcance de cada uno de los objetivos planteados. De esta forma, se 
ha pretendido ofrecer un punto de anclaje a la hora de enfrentarse al estado del arte de la 
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investigación en los tres contextos que forman parte de la comparativa transnacional antes de 
poder profundizar en cada uno de ellos. 
 En el capítulo 2, Marco teórico y contextual, se realiza un recorrido histórico 
construido a partir de un marco teórico interdisciplinar siempre aplicado al objeto de estudio 
que se aborda en los siguientes capítulos específicos. Este capítulo se divide en tres grandes 
bloques. En primer lugar, en el punto 2.1. La invención de los ‘otros internos’ como 
‘bárbaros’ se intentará ahondar en la pertinencia de la conceptualización ‘alteridades 
históricas’ a la hora de enfrentarnos a los imaginarios construidos sobre los pueblos 
racializados y etnificados que conforman la muestra de la investigación. En este punto se 
tratará también de observar cómo la diferencia colonial se codifica históricamente a través de 
convenciones representativas anteriores a la aparición de la institución cine y que reproducen 
de manera interna las lógicas del horizonte colonialista moderno-colonial sostenido sobre el 
discurso ‘civilización versus barbarie’ que relega a estos pueblos a dicho escalafón. En el 
punto 2.2. Cine y racialización: dispositivo cinematográfico y colonialidad del poder, se 
rastrean las convenciones narrativas que contribuyen a la racialización y etnificación de estos 
pueblos en las primeras décadas del cine en los tres países, se estudia cómo la retórica de la 
raza operó en el cine industrial de las tres cinematografías sirviéndose a su vez de las 
retóricas propias de los géneros clásicos y consolidando imaginarios con los que llegó a 
perderse el referente real que constituían los cuerpos racializados; y se apuntan los cambios 
en esa mirada racializada del cinematógrafo que se inclina por acercamientos de carácter 
etnográfico hacia los ‘otros internos’, coincidiendo con el giro encabezado por los Nuevos 
Cines. El punto 2.3. Hacia una descolonización de los modos de representación 
étnico/raciales sirve para articular ese paso de la representación de las alteridades históricas 
en el cine a la autorrepresentación cinematográfica de los pueblos en cuestión en el marco 
geopolítico hispanoamericano. Para ello, se apuntan algunos momentos clave en la 
teorización sobre la desnaturalización del lugar del Otro étnico/racial en el cine y cómo la 
emergencia de los realizadores que enuncian desde el sentir situado en los propios pueblos 
constituye un paso imprescindible para la descolonización de los modos de representación 
étnico/raciales como teoría y práctica. Con este marco teórico-contextual aplicado a la 
muestra de la investigación se pretende alcanzar el primer objetivo de la misma: presentar 
una comparativa transnacional histórica que permita plantear cuestiones teóricas sobre el 
estado de la cuestión de la relación entre alteridades históricas y autorrepresentación 
cinematográfica en el marco geopolítico hispanoamericano.  
 A continuación, en los capítulos 3, 4 y 5 se desarrollarán en profundidad los tres casos 
de estudio, ahondando más específicamente en las referencias teóricas y el estado de la 
cuestión específicos de cada caso: la autorrepresentación de los realizadores mayas, gitanos y 
mapuche, en México, España y Argentina, respectivamente. Para ello, dentro de cada uno de 
los tres capítulos se diferencian dos bloques. En primer lugar, un apartado contextual que 
aporta datos de carácter demográfico (sobre los pueblos que conforman la muestra), 
sociopolítico (sobre las políticas de representación en los países en cuestión durante las dos 
últimas décadas) e historiográfico (desarrollando el estado de la cuestión específico de cada 
escenario). El segundo bloque recoge los casos de estudio de los realizadores que conforman 
el corpus de cada país, a través del análisis fílmico de una de sus obras. Con estos tres 
capítulos tratará de alcanzarse así los objetivos dos y tres de la investigación, es decir, 
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cartografiar las aportaciones de los realizadores procedentes de los pueblos construidos 
históricamente como alteridades históricas, analizar los discursos que proponen los materiales 
fílmicos realizados por estos creadores e indagar en las estrategias retóricas que ponen en 
funcionamiento.   
 Por último, tras las conclusiones de la investigación, se incluyen distintos materiales 
de trabajo en forma de anexos. En primer lugar, las filmografías recopiladas y consultadas 
para este trabajo y que han permitido aplicar con fundamento el marco teórico en cada caso, 
así como contextualizar el estado de la cuestión sobre la representación y autorrepresentación 
cinematográfica de los pueblos estudiados en cada contexto geográfico. En segundo lugar, se 
aportan las transcripciones de las entrevistas en profundidad desarrolladas con los diez 
realizadores y realizadoras que conforman el corpus de la tesis. Y, en tercer lugar, se han 
añadido mapas informativos de elaboración propia que complementan gráficamente los datos 
aportados en algún momento del desarrollo de la investigación. Con todo ello se pretende 
facilitar a los lectores la comprensión del texto pero también que futuros investigadores 
puedan encontrar útiles los instrumentos de trabajo ofrecidos.  
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Capítulo 2. Marco teórico y contextual 
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2.1. La invención de los ‘otros internos’ como ‘bárbaros’ 

2.1.1. Colonialismo, raza y modernidad  
La necesidad de establecer taxonomías ha sido asumida como una condición propia del ser 
humano y su preocupación por entender el mundo que lo rodea, lo cual no es fenómeno 
exclusivo de ningún grupo humano, nación o imperio. Por su parte, los parámetros que 
seleccionamos a la hora de establecer esas clasificaciones están determinados por una serie de 
estructuras y relaciones sociales que tradicionalmente denominamos cultura. Es, por tanto, la 
posición desde la que miramos el mundo la que nos permite distinguir unos u otros matices 
que no radican en una clasificación ‘natural’ dada, sino que es interpretada en función de 
dichos parámetros sociales y, por tanto, inevitablemente etnocéntricos. Esta premisa debe 
servir entonces para desplazar el estudio de las categorías al de los procesos históricos, 
políticos y sociales en los que éstas han sido generadas, así como el entramado de 
circunstancias que permite que sigan siendo operativas o requieran ser sustituidas por otras. 
  Uno de los regímenes de clasificación que ha resultado más operativo a la hora de 
controlar el mundo que nos rodea lo constituye aquel articulado en torno a la idea de ‘raza’. 
Nociones como ‘blanco’, ‘negro’, ‘amerindio’ o ‘asiático’ tratan de establecer una relación 
entre fisionomía y carácter, a la vez asociada con los pobladores de las distintas y diversas 
regiones geográficas de los continentes, cada una de la cuales delimitaría una raza humana. A 
pesar de que, a raíz de los avances científicos producidos a comienzos del siglo XXI acerca 
del genoma humano, la comunidad científica ha rechazado la raza como categoría biológica28 
(Yudell et al., 2016), su utilización política y social sigue teniendo consecuencias físicas y 
psicológicas. Siguiendo a Stuart Hall, podemos definir la raza como una categoría discursiva 
“organizadora de aquellas maneras de hablar, de aquellos sistemas de representación y de las 
prácticas sociales —discursos— que utilizan un conjunto suelto y a menudo no-específico de 
diferencias en las características físicas —el color de la piel, la textura del pelo, los rasgos 
físicos y corporales, etc.— como marcas simbólicas a fin de diferenciar un grupo de otro en 
lo social” (2010: 386).  
 La categoría ‘raza’ debe entenderse, por tanto, históricamente, ya que su significación 
ha variado a lo largo de los siglos y no es hasta el siglo XIX que su acepción basada en 
nociones biométricas comienza a convertirse en la hegemónica. Walter Mignolo explica 
(2003, 2007) cómo hasta ese siglo la noción de raza era más próxima a la más reciente de 
‘etnia’, ya que servía para clasificar a los grupos de seres humanos en función de lo que hoy 
en día entendemos como constructos culturales, es decir, en función de aspectos como la 
religión o la lengua. El siglo XV supone en este sentido un punto de inflexión a la hora de 
analizar las derivas que tuvo la clasificación del mundo enunciada desde el occidentalismo29 
y, a partir de ese momento, la idea de raza no puede pensarse de manera aislada a los 
                                                
28 Ésta se ha sustentado sobre aspectos fenotípicos hereditarios como, por ejemplo, la pigmentación de la piel, 
para justificar la existencia de una línea evolutiva que diferenciaría genéticamente a unas ‘razas’ de otras. Sin 
embargo, solo existe una única raza humana, y se ha demostrado que se pueden dar más similitudes genéticas 
entre personas consideradas tradicionalmente como de diferentes ‘razas’ que entre dos con la misma 
‘apariencia’ fenotípica. 
29 Es preciso diferenciar aquí Occidente como espacio geopolítico y occidentalismo como ideología que 
justifica el dominio de éste sobre el resto del mundo.  
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procesos del colonialismo europeo para con sus ‘otros’ internos y externos. El 
‘descubrimiento’30 de América y la caída del Reino de Granada, que resistía como el último 
bastión de la España musulmana, con la consecuente política de expulsión de judíos y 
aculturación de musulmanes31 y gitanos32 impulsada por los Reyes Católicos, requerían un 
nuevo ordenamiento jerárquico de la humanidad, que en la Península Ibérica se plasmó a 
través de la ‘pureza de sangre’ con la que se diferenciaría legalmente a los auténticos 
cristianos, los ‘cristianos viejos’, de los ‘otros’ (musulmanes, judíos, conversos, gitanos…), 
que pasaron a ser ‘cristianos nuevos’ y, por tanto, parte de un escalafón más bajo basado en 
su ‘ascendencia impura’ (tomando como referente la ‘pureza’ de ascendencia goda, es decir, 
europea). A lo largo del siglo XVI también los romaníes comenzarán a ser objeto de distintas 
leyes que tenían por objeto su expulsión, esclavitud o asimilación en todos los estados 
emergentes de Europa, donde llevaban instalados varios siglos (Garcés, 2016) —véase Anexo 
3—.  

Al otro lado del Atlántico, los habitantes de todo un continente serían 
homogeneizados con la categoría ‘indios’, asesinados y subyugados con la consabida 
crueldad descrita tan explícitamente en textos como la Brevísima relación de la destrucción 
de las Indias (1555), de Bartolomé de las Casas33. Éste protagonizaría además el 
archiconocido debate con Juan de Sepúlveda acerca de la posibilidad o no de que los ‘indios’ 
tuvieran alma y, por tanto, si eran o no humanos. Según la mentalidad de la época, Las Casas 
realizó una taxonomía de los distintos grupos humanos que definió en función de su grado de 
semejanza y carencias con respecto a la cultura desde donde miraba, la occidental cristiana, 
de tal manera que los ‘otros’, fueron clasificados según una escala de barbarie muy 
específica. En su obra Apologética Historia Sumaria, Las Casas, a su vez inspirándose en la 
obra de Aristóteles, identificó cuatro maneras por las que una nación o gente podía ser 
considerada ‘bárbara’. En primer lugar, los grupos que tenían una conducta irracional y se 
caracterizaban por su “ferocidad” y “degeneración de razón, de justicia y de buenas 
costumbres” (De Las Casas, 1958: 434). Es decir, los individuos considerados como 
incapaces de gobernarse a sí mismos. En segundo lugar, aquellos pueblos cuyas lenguas no 

                                                
30 En la obra La invención de América (1958), el historiador mexicano Edmundo O'Gorman sustituye la idea de 
‘descubrimiento’ por la de ‘invención’, al estudiar cómo la generación de un relato histórico que ha sostenido la 
idea de un continente pasivo esperando a ser ‘descubierto’ tiene implicaciones discursivas que deben ser 
deconstruidas, por lo que la propia ‘invención’ de la idea de ‘América’ debe ser entendida como un discurso.  
31 Su expulsión definitiva se decretaría ya en el siglo XVII, bajo el mandato de Felipe III, a partir del año 1609. 
32 Esta primera ley contra los calés en España promovía su vinculación al trabajo del campo bajo riesgo de 
expulsión forzosa o muerte: “dentro de 60 días primeros salgan de nuestros Reinos y no vuelvan a ellos en 
manera alguna so pena que si en ellos fueren hallados o tomados, sin oficio, sin señores, juntos, pasados los 
dichos días que den a cada uno cien latigazos por la primera vez y los destierren perpetuamente de estos Reinos, 
y por la segunda vez que les corten las orejas y estén 60 en la condena y los tornen a desterrar como dicho es. Y 
por la tercera vez que sean cautivos, de los que tomare parte toda su vida…” (Pragmática Real, 1499; en Garcés, 
2016: 320).  
33 Se pueden leer algunas descripciones especialmente estremecedoras como las siguientes: “Entraban en los 
pueblos, ni dejaban niños ni viejos, ni mujeres preñadas ni paridas que no desbarrigaban y hacían pedazos, como 
si dieran en unos corderos metidos en sus apriscos. Hacían apuestas sobre quién de una cuchillada habría el 
hombre por medio, o le cortaba la cabeza de un piquete, o le descubría las entrañas. Tomaban las criaturas de las 
tetas de las madres por las piernas, y daban de cabeza con ellas en las peñas (...) Otras criaturas metían a espada 
con las madres juntamente, y todos cuantos delante de sí hallaban (...) Otros ataban o liaban todo el cuerpo de 
paja seca: pegándoles fuego, así los quemaban” (Las Casas, 2014:87-88).  
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contaban con “literal locución”, como sucedía en el latín, o que carecían “de ejercicio y 
estudio de las letras”, es decir, los que no tenían literatura. En tercer lugar, aquellos que 
carecían de un sistema básico de gobernabilidad, es decir, que “no viven socialmente, y así no 
tienen ni sufren señores, ni leyes, ni fueros, ni político regimiento” (ídem: 436), es decir, 
aquellos que carecieran de organizaciones estatales. Por último, estaban aquellos pueblos que 
a pesar de ser racionales y tener una estructura de derecho, no eran cristianos: “todos aquellos 
que carecen de verdadera religión y fe cristiana, conviene a saber, todos los infieles, por muy 
sabios y prudentes filósofos y políticos que sean” (ídem: 439). Para Las Casas los indios, en 
general, solo podían ser tomados por bárbaros en este último sentido, en el de infieles, lo cual 
se debía a su desconocimiento de Dios, pero no a su irracionalidad. Por último, Las Casas 
incorporó una quinta categoría, la de “la barbarie contraria”, diferente de las precedentes y 
que definía a aquellos que “oídas las nuevas del Evangelio, rehusan de recebillo y resisten, 
por puro aborrecimiento que tienen a nuestra fe y nombre de Cristo, y no sólo rehusan de 
recebilla y de oílla, pero impuganan y persíguenla” (ídem: 441), es decir, aquellos que se 
negaban a aceptar el Evangelio una vez conocida su existencia. 

Al ganar la tesis de la ‘racionalidad’ de los pobladores del ‘Nuevo Mundo’ defendida 
por Las Casas, Mignolo explica cómo fue necesario otorgar también una jerarquía en el orden 
social del emergente estado colonial, para lo cual la Corona española estipuló el ‘derecho de 
gentes’, por el cual los indígenas fueron diferenciados en un sistema colonial que necesitó de 
esclavos africanos para “desempeñar los trabajos que a los amerindios —como vasallos del 
rey— no les estaba permitido legalmente realizar” (2003: 130). Por su parte, los indígenas 
pertenecían jurídicamente a la República de Indios, entidad separada de la República de 
Españoles, “unidas ambas a la Corona por vínculos de vasallaje” (Bernand, 2016: 22). 

Dado que ninguna población está asociada de manera natural a una identidad social, 
es en el proceso de nacionalización de las formaciones sociales que “las poblaciones que 
incluyen, que se reparten o que dominan, quedan ‘significadas’, es decir, quedan 
representadas en el pasado o en el futuro como si formaran una comunidad natural, que posee 
por sí misma una identidad de origen, de cultura, de intereses, que trasciende a los individuos 
y las condiciones sociales” (Balibar, 2018: 175). De esta manera, se deberán limar las 
diferencias sociales para la conformación de una ‘comunidad de raza’ que sea capaz de 
disolver las desigualdades sociales en una ‘similitud’ que “significa la diferencia social, que 
manifiesta antagonismos inconciliables, dándole forma de un intercambio entre el 
‘verdadero’ y el ‘falso’ nacional” (Balibar, 2018: 182), de tal manera que habrá unos idiomas, 
formas de vestir, de pensar y de actuar que pasarán a ser las legitimadas como nacionales y 
otras que deberán ser extinguidas, aunque ello conlleve la aniquilación de sus propios 
portadores. Se produce entonces también una colonización de ciertos saberes codificados en 
otras lenguas, de tal manera que también las prácticas y los dominios epistémicos de los 
grupos ‘no nacionales’ se fueron incorporando a la historia universal desde la perspectiva 
occidentalista (Mignolo, 2007: 46).  

Esta colonización cultural que llevó consigo la colonización territorial ha sido 
estudiada como ‘conquista espiritual’. Este proyecto formaba parte de un proceso de 
occidentalización, noción que abarca todos los medios de dominación impulsados por Europa 
desde el Renacimiento, incluyendo “los mecanismos del mercado, el cañón, el libro o la 
imagen” (Gruzinski, 2000: 94) pero, sobre todo, la religión católica. Es importante entender 
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el alcance de dicho eslabón como parte de la occidentalización, ya que, según explica Serge 
Gruzinski, “el cristianismo del Renacimiento era un modo de existencia antes que un 
conjunto bien definido de creencias y de rituales: engloba la educación, la moral, el arte, la 
sexualidad, las prácticas alimenticias y las relaciones de Alianza, y acompasaba el transcurrir 
del tiempo y los momentos esenciales de la vida” (ídem: 98). 

En esta época, y según pone de manifiesto la taxonomía de Las Casas, la división 
racial promulgada desde la ideología occidentalista básicamente sirve para dividir en dos la 
humanidad: aquellos que forman parte de la comunidad de raza cristiana y el resto: los 
bárbaros de distinto signo. Por tanto, vivir acorde a las normas del cristianismo es el principal 
criterio racial. Una ley impulsada a finales del siglo XVI contra los gitanos españoles deja 
claro este hecho:  

 
“Son gente que no guarda los matrimonios la forma de la Iglesia porque se casan 
parientes con parientes, sin ningunas dispensaciones y aún sin matrimonio se mezclan 
unos con otros sin tener cuenta con deuda de parentesco, ni afinidad ni las demás 
prohibiciones del derecho, y jamás se verá ninguno confesar ni recibir el Santísimo 
Sacramento, ni oír misa, ni conocer parroquia ni cura, y plegue a Dios el consentir 
pecados tan públicos no sea causa de parte de otros castigos. Siendo cosa tan necesaria 
poner remedio en un daño tan grande, y qué tal ordinario es en estos reinos, convendría 
disipar y deshacer de raíz este nombre de gitanos, y que no haya memoria deste género 
de gente” (Actas de las Cortes de Castilla. Madrid, 1877-1939, 53 vols. Tomo XIII; en 
Sánchez Ortega, 1986: 26). 
 

Los intentos de homogeneización se dirigen en esta época a la eliminación de todo posible 
marcador de lo que actualmente denominaríamos ‘etnicidad’ entre los habitantes de un 
territorio, tratando de negar incluso las particularidades fenotípicas, tal y como se recoge en 
el Discurso contra los gitanos (1631), redactado por Juan de Quiñones: “their burned faces 
are the ravages of the weather, for being plagued by the sun (...) to appear foreign, from 
distant lands, they wash their faces each month with the juice of certain herbs, which gives 
them dark skin. And this makes some believe that they are not Spanish, but natives of 
another, sun-scorched land like Africa or Egypt”34 (Quiñones, 1631, fol. 6V; en Cañadas 
Ortega, 2016: 37). 

Si, siguiendo a Mignolo, el Renacimiento europeo había llevado a cabo una 
colonización del tiempo, para lo cual tuvo que inventar una ‘Edad Media’ que separó la 
‘Edad Moderna’ de la ‘Edad Antigua’ de Grecia y Roma, y del espacio, que se basó en la 
construcción de los ‘otros’ (los que no constituían la nación cristiana) como bárbaros, “a 
partir del siglo XVIII, la colonización del tiempo y del espacio se unirán transformando el 
‘bárbaro’ en el espacio en el ‘primitivo’ en el tiempo” (2003: 41). Esa transformación se 
encuentra estrechamente vinculada con el proyecto histórico sostenido sobre el mito de la 

                                                
34 Traducción de la autora: “sus rostros quemados son los estragos del clima, por estar expuestos al sol (...) para 
parecer extraños, provenientes de tierras lejanas, se lavan la cara cada mes con el jugo de ciertas hierbas, lo que 
hace que su piel parezca oscura. Y esto provoca que algunos crean que no son españoles, sino nativos de otra 
tierra quemada por el sol como África o Egipto”.  
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modernidad, que termina consolidándose durante la Ilustración europea, y cuyos elementos se 
resumen de la siguiente manera: 
 

“1) La civilización moderna —europea— se entiende a sí misma como civilización 
superior, como la más desarrollada; 2) Este sentido de la superioridad la obliga, en 
forma de un imperativo categórico, como si dijéramos, a ‘desarrollar’ —civilizar, 
edificar, educar— a las civilizaciones más primitivas, bárbaras y subdesarrolladas; 3) 
La senda de dicho desarrollo debería ser la seguida por Europa en su propio desarrollo 
después de la antigüedad y el medioevo; 4) Allí donde los bárbaros, o lo primitivo, se 
oponen al proceso civilizador, la praxis de la modernidad tiene, en último término, que 
recurrir a la violencia necesaria para deshacerse de los obstáculos que se oponen a la 
modernización; 5) Esta violencia, que de diferentes modos produce víctimas, adquiere 
un carácter prácticamente ritualizado: el héroe civilizador imprime a su víctima —la 
persona colonizada, el esclavo, la mujer, la destrucción ecológica de la tierra, etc.— el 
carácter de ser partícipe en un proceso de sacrificio, de redención; 6) Desde el punto de 
vista de la modernidad, el bárbaro o el primitivo existe en un estado de culpa —entre 
otras cosas, por oponerse al proceso civilizador—. Esto hace posible que la modernidad 
se presente a sí misma no solo como inocente, sino también como una fuerza que 
emancipará y redimirá a sus víctimas de su culpa; 7) Dado este carácter ‘civilizador’ y 
redentor de la modernidad, los sufrimientos y sacrificios —los costes— de la 
modernización impuestos sobre pueblos ‘inmaduros’, esclavos, razas, el sexo ‘débil’, 
etcétera, son inevitables y necesarios” (Dussel, 1995; en Mignolo, 2003: 187). 
 

En efecto, las clasificaciones de los seres humanos en el sistema colonial hispánico sufre un 
nuevo giro durante la consolidación de los proyectos nacionales modernos, donde la idea de 
nación pasa a estar fuertemente vinculada con la unificación de la lengua y el territorio. 
Bernand explica cómo durante la Europa del Renacimiento la primera acepción que se otorga 
a la categoría raza proviene del estudio lingüístico comparado, que “puso en evidencia una 
serie de lenguas [sánscrito, persa, lenguas indoeuropeas] pertenecientes a una misma familia” 
(2016: 239). Estos estudios científicos no contenían de por sí una carga de jerarquización 
racial, será más tarde cuando “en la medida que el ‘arianismo’ fue utilizado para sustentar 
una visión evolucionista de Occidente” (ídem) se jerarquizarían las lenguas y, con ello, 
también sus hablantes, en una escala que situaba a la aria en la cúspide. En este contexto, 
desde la perspectiva europea de la segunda modernidad se puede diferenciar a los salvajes de 
los primitivos según una escala de barbarie. Así, mientras que los salvajes son aquellos que 
forman parte de un espacio no domesticado y se resisten a ser civilizados, es decir, 
incorporados como fuerza de trabajo en el sistema moderno capitalista, los primitivos son 
ubicados en un pasado prehistórico de la humanidad, alejados del tiempo presente. Esta 
concepción será igualmente utilizada para reforzar las ideas revolucionarias en Europa, 
sostenidas sobre la idea rousseauniana del buen salvaje35 como estado natural del hombre que 
no ha sido pervertido por las lógicas de la industrialización. 

                                                
35 Estas ideas, que por otra parte dan continuidad a algunas ya planteadas en tiempos de la colonización por 
autores como Las Casas, nacen de la crítica de los ilustrados franceses a los excesos de la colonización española 
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Siguiendo a Bernard, las reformas borbónicas encaminadas a la forja de la nación 
española moderna dieron lugar a una mayor centralización y el control de territorios 
habitados aún por indígenas autónomos en el ‘Nuevo Mundo’. Se reorganizó entonces el 
ejército y las regiones de frontera fueron poco a poco militarizadas. Asimismo, “el peso cada 
vez mayor de la fiscalidad, el monopolio comercial español y los estatutos diferenciales entre 
criollos, indios y peninsulares, alimentaron la agitación36 que prefigura las luchas por la 
independencia” (2016: 38). Es también en esta época cuando en España se impulsa el plan 
que más lejos ha llevado el intento de exterminio gitano, la conocida como Gran Redada 
(1749), por la que fueron capturadas unas 12.000 personas gitanas (Gómez Alfaro, 2000): 
“Los hombres, a partir de 15 años serían destinados a los arsenales para trabajar forzosamente 
en la construcción de navíos. Mientras, las mujeres, junto a los menores de 12 años, serían 
utilizadas en fábricas−prisión donde, a través de su trabajo, sufragarían su propio 
mantenimiento y el de sus descendientes hasta la misma muerte” (Garcés, 2016: 237). 

En esa época, el auge de las teorías que explicaban las diferencias entre ‘razas 
humanas’ sirvió como criterio útil de clasificación para que las clases altas se pensaran como 
unidades sociopolíticas con base en diversas líneas genealógicas de ascendencia racializada 
(Sierra, 2016: 11; Anderson, 1993: 210). Es decir, que el nuevo paradigma modernizador que 
desemboca en la dicotomía civilización-barbarie será coetáneo al nacimiento de los estados-
nación occidentales37, proceso iniciado durante el siglo XVIII y culminado, según el caso, a 
comienzos del siglo XX. La colonialidad38 del poder39 dio lugar así a una nueva pirámide 
racial que en el continente americano justificó la diferenciación de clases en criollos, 
mestizos y mulatos, indios, y zambos y negros (Mignolo, 2007: 97)40.  

Con la conocida como guerra de independencia española contra Napoleón (1808-
1814), las consecuentes guerras de independencia hispanoamericanas y la progresiva 
conformación de los nuevos estados-nación independientes, el afán por la incorporación de 
                                                                                                                                                  
que dieron lugar a la Leyenda Negra. Según explica León, esta línea crítica será continuada por los intelectuales 
progresistas durante la instauración de los proyectos modernizadores en América Latina, consolidando el 
discurso indigenista, con el que se “buscó sacar al indígena del régimen de explotación servil (...) para 
conducirlo hacia un régimen de explotación capitalista y a una política de la administración de la vida civil” 
(2010: 43). 
36 Algunos de los ejemplos de las sublevaciones encabezadas por los indígenas son la de Jacinto Canek en 
Yucatán en 1761 o la encabezada por Tupac Amaru en Cuzco, sofocada en 1781. 
37 Siguiendo a Díaz-Polanco, la génesis de los estados nacionales da lugar a profundas transformaciones con 
respecto a las formaciones sociales anteriores, que se explican por tres fuerzas específicas: el racionalismo, con 
su impulso de sistemas uniformes de derecho; el capitalismo, que da lugar a una economía-mundo en la que el 
trabajador vende su fuerza de trabajo; y el estado, organizador de las burocracias capaces de racionalizar 
mediante comunes sistemas educativos, legales, etc. las estructuras sociopolíticas soberanas (1989: 50).  
38 Mientras que ‘colonialismo’ se refiere al periodo histórico concreto de dominación territorial, ‘colonialidad’ 
hace referencia a la “estructura lógica del dominio colonial” subyacente al control económico y político del 
territorio colonizado (Mignolo, 2007: 33). 
39 Es necesario aclarar aquí que, tal y como recuerda Hall (2010), este no se basa en una imposición ejercida de 
forma vertical, sino que funciona de manera circular ya que se despliega a través de una estructura que se sirve 
del consentimiento y la fractura de clases como estrategias fundamentales. 
40 No obstante, aunque estas clasificaciones eran operativas desde un punto de vista político, en la práctica los 
mestizajes sociales las problematizaban constantemente, sobre todo en contextos urbanos, tal y como han 
estudiado Gruzinski (2000), Martín-Barbero (1987) o Barabas (1979) en el caso mexicano; Filigrana (2020), 
Garcés (2016) o Gómez Alfaro (2000) en el caso de los gitanos españoles o Bernand (2016) en el caso 
argentino, entre otros muchos. 
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nuevos territorios a los proyectos nacionales da lugar a un “asalto a las tierras indias” que 
comienza a producirse en casi todas partes a mediados del siglo XIX (Díaz-Polanco, 1989: 
62). Una nueva colonización encabezada ahora por las élites locales que culminan los 
proyectos coloniales hasta donde no había podido llegar el poder español, y que, nuevamente, 
desemboca en el exterminio de pueblos y su posterior negación y asimilación, avalados en 
este momento histórico por el darwinismo social. El colonialismo se ejerce ahora de manera 
interna, asegurando la continuidad de la dominación étnica (Accossatto, 2017: 180)41 sobre 
aquellos territorios a los que se extiende la soberanía del estado. Tanto para los pueblos 
mayas como para los pueblos mapuche de los emergentes México y Argentina los 
acontecimientos del siglo XIX resultan además fundamentales con respecto a otros grupos 
indígenas del norte que habían experimentado un proceso de asimilación más largo. Ello se 
debió a su situación territorial periférica con respecto a las capitales virreinales y 
posteriormente de los nuevos estados-nación: México y Buenos Aires, así como a su 
resistencia al dominio ‘blanco’ (tanto a los españoles como a los criollos). De esta manera, 
más allá de los conflictos que enfrentaron a los distintos grupos nacionales en la construcción 
de las nuevas naciones (conservadores/liberales, unitarios/federales), la lucha contra la 
barbarie supuso la “reconciliación de intereses divergentes para construir un interés común 
nacional” (Bernand, 2016: 232).   

En el caso mexicano, aunque “la esclavitud había sido abolida una primera vez en 
1810 por Hidalgo, y oficialmente en 1829 por un decreto de Vicente Guerrero, formas de 
dependencia servil siguieron existiendo en Yucatán” (Bernand, 2016: 311). Se trataba de 
“una esclavitud por deudas, porque el sueldo del peón era muy bajo, insuficiente para 
comprar todo lo necesario en las ‘tiendas de raya’, que eran propiedad del patrón” (ídem). 
Fue en territorio maya donde se llevó a cabo la prolongada insurrección indígena denominada 
Guerra de Castas (1846-1901) contra las clases criollas y su impositiva política agraria como 
consecuencia de su incorporación al estado mexicano. Junto con el asesinato de líderes 
políticos mayas (batab), estas figuras fueron suprimidas y, a partir de ese momento, serían 
criollos los que ocuparían los cargos públicos, desplazando a las élites indígenas (Bernand, 
2016: 127). Entre los ejercicios coloniales más destacables de esta época, cabe mencionar el 
tráfico de colonos mayas que se mantuvo entre las autoridades yucatecas y la Cuba hispana, 
según el cual desde 1849 y hasta 1861 unas dos mil personas fueron enviadas a la isla para 
trabajar en condiciones de semiesclavitud en los ingenios azucareros: “En un primer 
momento, se embarcó sólo a los indios encarcelados pero más adelante se llevaron a Cuba 
mujeres, niños huérfanos y familias enteras con independencia de su condición rebelde o no” 
(Álvarez Cuartero, 2012: 13). Ello, sumado a las condiciones de explotación impuestas a los 
campesinos mayas, provocó que, aunque para 1870 la mayoría de los combatientes habían 
sido reducidos, la resistencia maya continuara durante todo el siglo XIX en la zona oriental 
de la península, siendo los rebeldes finalmente acorralados en el centro de Quintana Roo. 
Durante los años de la guerra continúa sin embargo consolidándose en el lado occidental de 
la península la industria del henequén, con la que se abastecía casi la totalidad de fibras de 
                                                
41 A partir de aquí debemos diferenciar entre un ‘racismo exterior’ y un ‘racismo interior’, este último dirigido 
“hacia poblaciones minoritarias o minorizadas cuyo origen suele estar relacionado con la conformación de dicho 
estado-nación” (Accossatto, 2017: 76), ya que en muchos casos se ejerce una doble opresión, nacional e 
internacional, por ser los estados a su vez víctimas de la opresión colonial o imperial.  
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esta planta demandadas por los Estados Unidos y cuyas haciendas “devoraron 134.000 
hectáreas que habían pertenecido a sesenta y seis comunidades indígenas” (Bernand, 2016: 
210), desplazando con ello también el sistema de cultivo familiar de la milpa42 y dejando a 
los campesinos indígenas sin más opciones que insertarse en el sistema de explotación del 
henequén. A finales del siglo XIX, esta economía basada en el monocultivo generó, sin 
embargo, grandes riquezas a un pequeño grupo de terratenientes que llegó a ser conocida 
como la Casta Divina. 

Por su parte, la situación de los grupos indígenas del sur de lo que posteriormente 
serían la Patagonia argentina y la Araucanía chilena era también particular a mediados del 
siglo XIX ya que sus territorios aún no habían conseguido ser colonizados: “las familias 
mapuche jamás pagaron el tributo real y las diversas parcialidades no necesitaron que las 
nuevas autoridades winka proclamaran su libertad [en la Revolución de Mayo], porque hasta 
ese momento la disfrutaban con plenitud” (Moyano, 2013: 151). Los diferentes pueblos 
indígenas habían establecido acuerdos con los blancos desde hacía décadas, los cuales se 
mantuvieron hasta que éstos los vieron como un impedimento para la incorporación de 
Argentina al mercado mundial como país productor de materia prima (López & Rodríguez, 
2009), lo cual implicaba una mayor acumulación de tierras. A partir de 1815 comienza a 
traspasarse la frontera oficial que constituía desde los últimos años del periodo colonial el río 
Salado —al sur de lo que hoy es la provincia de Buenos Aires— (Bernand, 2016: 135). De 
esta forma, “la República Argentina, en su proceso de construcción estatal, decidió anexar 
militarmente territorios entonces ajenos a su soberanía para usufructuarlos de manera 
colonial, junto a la reducción de los pueblos que resistieron hasta que pudieron” (Moyano, 
2013: 33). El punto culmen de la política de exterminación llevada a cabo por el ejército 
argentino llegó con la llamada operación de ‘limpieza del desierto’, impulsada por el general 
Julio A. Roca. El proyecto de anexión de las tierras habitadas por los pueblos indígenas 
mapuche-tehuelche culmina en 1885, dejando más de 14.000 muertos y prisioneros indígenas 
(Bayer, 2010: 22). Por su parte, los supervivientes fueron relegados a las tierras menos 
productivas, convertidos en peones en las haciendas de los nuevos terratenientes, e incluso 
“enviados a trabajar a los cañaverales del Norte, para los dueños y señores del azúcar, en 
condiciones de absoluta explotación, o a servir durante seis años en el ejército y la marina” 
(Bayer, 2010: 25). Asimismo, “las mujeres indias fueron repartidas entre las familias 
aristocráticas, como sirvientas y los niños dados en adopción” (ídem).  

2.1.2. Nacionalismo, etnicidad y alteridades históricas 
Tras el triunfo de las distintas independencias y la delimitación de las fronteras de los 
estados-nación, pueblos con unidades lingüísticas y culturales precedentes se ven divididos 
ahora en dos (chilenos y argentinos, en el caso de los pueblos de Wallmapu), e incluso cinco 
nacionalidades (entre guatemaltecos, mexicanos, beliceños, hondureños y salvadoreños, en lo 
que respecta a los pueblos del Mayab) —véase Anexo 3—. Este proceso se produjo de un 
modo similar en toda América del sur, y también en los nuevos estados-nación “el indio 

                                                
42 Sistema de policultivo que combina la producción de maíz con otros productos como el frijol y la calabaza, 
con el objetivo de aprovechar al máximo los recursos naturales.  
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perdió su especificidad jurídica legitimada por factores culturales, y con ella, el libre acceso y 
usufructo de las tierras comunales” (Bernand, 2016: 227). En este nuevo proceso de 
uniformización que implica la adquisición de ciudadanía en los estados-nación, los indígenas 
que mantengan alguna de las costumbres vistas como arcaicas se convertirán en un vestigio 
vivo del mundo colonial43. En lo que respecta a la legislación antigitana, en el siglo XIX las 
intenciones irán dirigidas en el mismo sentido: la asimilación y desintegración como sujeto 
colectivo, evitando incluso la palabra ‘gitano’ en los documentos oficiales, aunque si bien el 
racismo estructural seguía operando ahora en un contexto de lenta industrialización que irá 
devaluando los oficios desarrollados por estas familias, favoreciendo la marginación 
socioeconómica con la que llegan al siglo XX (San Román, 1986: 60). De hecho, la recién 
creada Guardia Civil “entre las funciones que tuvo asignadas desde un primer momento [real 
orden de 29 de julio de 1852] figuró una rigurosa y específica vigilancia de los gitanos, 
obligación literalmente recogida en la reforma reglamentaria de 1943 y no abolida hasta 
1978” (Gómez Alfaro, 2000: 87). En este contexto, los gitanos andaluces participarán de las 
agitaciones de mineros y campesinos del sur de España como consecuencia de la política de 
liberalización del suelo andaluz desde la segunda mitad del siglo XIX que generó una “nueva 
forma de colonialismo donde los extranjeros, especialmente los ingleses, fundarían múltiples 
sociedades” a través de las que se comercializaron el sector vitivinícola y minero (Utrera, 
2005: 115). 

Tras los intentos de exterminio, el mejor mecanismo para la integración en el sistema 
capitalista moderno pasa por la conversión en ciudadanos, en personas útiles y, por tanto, 
provechosas para el poder, aunque si bien esta instrucción es planteada como una herramienta 
de civilización que no oculta el mantenimiento de categorías de ciudadanos de primera y de 
segunda. Las palabras del general Lucio V. Mansilla en el debate organizado en la Cámara de 
la Nación argentina de 1885 refleja la tensión que implicaba la homogeneización cultural de 
todos los habitantes del territorio bajo la misma categoría nacional de argentinos: “un indio es 
sobre todo un indio, y que, sean cuáles sean las razones que tuviesen nuestros padres y los 
legisladores para declarar que son argentinos todos los que nacen en el territorio de la 
República, no podemos equiparar al indio a los demás habitantes” (en Bernand, 2016: 236). 
En una línea similar, en la España de finales del siglo XIX, el Padre Andrés Manjón, creador 
de las Escuelas del Ave María en Granada, dirigidas a la educación de poblaciones 
marginales, reconocía que “…si uno tomara a su cargo los hijos de estas madres, y 
conllevando las tendencias de raza, fuera levantando un poco la generación primera y otro 
poco la segunda, es seguro que la raza mejoraría, y mejorada se podría fácilmente mezclar, y 
mezclada entraría de lleno en los hábitos y costumbres de la civilización cristiana, que es lo 
que debe intentarse” (en Aparicio Gervás & Tilley, 2014: 245). 

La educación, por tanto, no podía impedir por sí sola el fin de la otredad étnico-racial, 
las diferencias morfológicas eran apreciables, por lo que también era necesario el mestizaje 
social. En este sentido, la inmigración europea era vista como un mecanismo clave no sólo 
para el desarrollo económico, sino también para el de las ‘razas inferiores’. A comienzos del 

                                                
43 Prueba de ello en la Argentina fue el tratamiento animal que se dio tanto a personas mapuche como onas 
(grupo nativo de Tierra del Fuego) tras el fin de la conquista de sus territorios, siendo capturados y exhibidos en 
los museos de ciencias naturales de Buenos Aires, e incluso enviados a Europa para su estudio científico. 
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siglo XX los distintos relatos asociados a la idea de mestizaje o crisol de razas son necesarios 
para superar las contradicciones que el mito de la modernidad genera en toda comunidad 
imaginada. Pero dentro de estos relatos, el componente indio o gitano es articulado de distinta 
manera. Mientras que en Argentina se trató de borrar todo vestigio de existencia indígena44, 
durante la Revolución mexicana de 1910 el indio sería resignificado como héroe de las 
reivindicaciones agrarias. Este hecho se puede entender en la utilización de la idea de raza 
que se emplea en algunos de los documentos firmados por los mayores caudillos de la 
Revolución, Pancho Villa y Emiliano Zapata, como es el caso del Manifiesto de Tlaltizapán 
(1914), en el que se hace explícito el objetivo de “redimir a la raza indígena, devolviéndoles 
sus tierras y por lo mismo su libertad; conseguir que el trabajador de los campos, el actual 
esclavo de las haciendas, se convierta en hombre libre y dueño de sus destinos por medio de 
la pequeña propiedad; mejorar la condición económica, intelectual y moral del obrero de las 
ciudades, protegiéndolo contra la opresión del capitalista; abolir la dictadura y conquistar 
amplias y efectivas libertades políticas para el pueblo mexicano” (en Womack, 1969: 298). 

Sin embargo, fue la idea de mestizaje (y no de indianidad) la que pasaría a constituir 
la base ideológica de la nación mexicana45. Pero por las connotaciones que había tenido la 
categoría de ‘mestizo’ durante el periodo colonial, no todos los sectores sociales terminaron 
de adscribirse a ella y el sistema pigmentocrático comenzó a hacerse evidente. Aunque nadie 
podía negar los procesos de mestizaje social, las élites más desvinculadas del universo 
indígena tratarían de asumirse como los auténticos descendientes de los españoles, mientras 
que según las divisiones dentro de los distintos colectivos indígenas, solo algunos de ellos 
eran socialmente incluidos en dicha categoría. Además, los mexicanos pobres trataban de 
diferenciarse a toda costa de los indios. Por todo ello, el “‘indio’, como categoría social 
estigmatizada, ha sufrido y sufre distintas formas de subordinación y discriminación: 
económica, porque es incorporado desventajosamente dentro de la economía capitalista; 
social, ya que es confinado a ámbitos desde los que no puede ‘contaminar’; política, porque 
es eliminado de las vías de competencia; cultural, porque sus tradiciones, costumbres, 
creencias y lengua son equiparadas con la barbarie” (Barabas, 1979: 106). 

 Por su parte, en España el mestizaje, asociado a la impureza de sangre, era una idea 
problemática desde la llegada al trono de los Reyes Católicos, debido a su asociación con el 
relato de la Reconquista y la ambigüedad con la que fueron tratadas las personas que en la 
actualidad denominaríamos racializadas (sefardíes, moriscos, gitanos...) en el proyecto 
modernizador, percibidas como grupos “dispuestos a la traición, porque estaban entre dos 

                                                
44 Siguiendo a Andrea Cuarterolo, la búsqueda de construcción de la nación argentina tuvo dos corrientes 
principales: por un lado, el positivismo y, por otra, el nacionalismo. Para los primeros el lema estaba 
representado por el binomio civilización-progreso, el cual se verá reflejado en la exaltación del capitalismo y la 
modernidad urbana, mientras que para los nacionalistas la verdadera identidad nacional debía basarse en la 
tradición, asociada con el universo rural criollo, la cual se ve amenazada por la inmigración y la vida urbana 
(2005: 23). En ese sentido, será la figura del gaucho (y no la del indio) la que se renueve y vaya alejándose de la 
barbarie para resignificarse como quintaesencia de la nación argentina desde esta última vertiente que toma 
como paradigma de la identidad nacional al gaucho Martín Fierro. 
45 No obstante, podemos diferenciar tres tradiciones ideológicas distintas que pugnarán desde la Independencia 
por fijar su idea de nación mexicana y que, siguiendo a Marina Díaz López podemos sintetizar en la corriente 
hispanista, que vincula la identidad mexicana con la tradición cultural española; la panamericanista, que busca 
desvincularse de ésta última y tiene a Estados Unidos como referente para la unidad de los países americanos; y 
la indigenista, que concibe el pasado prehispánico como la raíz de la cultura nacional (2002: 1056). 
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mundos opuestos” (Bernand, 2016: 238). En el siglo XIX estas tensiones estaban todavía 
presentes pero, tal y como explica Woods Peiró, “the idea that Spaniards were the product of 
a mixture of races became amenable to both liberal and conservative anthropologists, doctors, 
politicians, and intellectuals”46 (2012: 6), por lo que la idea de mestizaje fue asumida como 
parte de la identidad nacional española, aunque si bien el debate se inclinaría hacia cuáles 
eran los elementos que llevaban hacia una mejora o una degeneración de la ‘raza’. En ese 
sentido, el debate nacionalista ubica en lo castizo lo auténticamente español, lo cual desde los 
sectores considerados afrancesados (defensores de las ideas de la Ilustración francesa) será 
relacionado con un conservadurismo rancio basado en el fanatismo religioso y el rechazo a lo 
nuevo, corriente dentro de la cual se ubicará la moda gitanófila del siglo XIX (ídem: 7).  

Por tanto, la celebración o reivindicación que se haga de lo ‘indio’ o lo ‘gitano’ desde 
los nacionalismos centralistas de las primeras décadas del siglo XX tienen más que ver con el 
ámbito de lo simbólico (las culturas prehispánicas o los ideales asociados a los personajes 
creados por el romanticismo del siglo anterior) que con las personas de carne y hueso.  

Con la culminación de los proyectos nacionales en el siglo XX, cualquier idea de raza 
que apele a divisiones internas dentro de la nación se transforma en sinónimo de ‘racismo’, 
entendido como la ideología que implica “estigmatizar la diferencia para justificar una 
ventaja injusta o un abuso de poder sea la ventaja o el abuso de tipo económico, político, 
cultural o psicológico” (Shohat & Stam, 2012: 42). En este sentido, Lévi-Strauss resume en 
cuatro puntos el racismo como teoría y práctica: la consideración de que existe una 
correlación directa entre la herencia genética y el comportamiento social, que dichas actitudes 
serían comunes a todos los miembros pertenecientes a los grupos humanos llamados ‘razas’, 
que éstas pueden ser jerarquizadas en función de su patrimonio genético y que existen unas 
razas superiores autorizadas por ello a controlar al resto (1993: 13). Tras las atrocidades 
producidas durante la Segunda Guerra Mundial como consecuencia de las ideologías racistas 
(que además del consabido holocausto judío “acabó con la vida de aproximadamente el 75% 
de la población romaní europea” (Garcés, 2016: 229), desde la segunda mitad del siglo XX la 
comunidad internacional volcará sus esfuerzos en convenios y declaraciones de derechos 
humanos que poco a poco van problematizando el concepto ‘raza’ para superar la 
discriminación de los pueblos indígenas, afrodescendientes o rrom en el mundo.  

Cristina Torres-Parodi y Mónica Bolis (2007) establecen distintas etapas a la hora de 
entender el desarrollo conceptual del binomio raza-etnia desde dicha fecha hasta la primera 
década del siglo XXI. En la primera etapa, que las autoras establecen de 1948 a 1970, la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos marcó un nuevo paradigma basado en un 
catálogo de derechos reconocidos universalmente basados en la igualdad de los seres 
humanos sin que éstos puedan ser discriminados por marcadores como el color de la piel, el 
sexo, el idioma o la religión. La falta de claridad respecto a estas categorías produjo, sin 
embargo, “prácticas que atentaban contra la misma igualdad que buscaban, al generar en 
algunos países una ‘cultura del silencio’ que prefirió no preguntar el origen étnico o racial de 
las personas para no evidenciar desigualdades” (2007: 407). Es decir, que hasta los años 70 
del siglo XX se apostó por una invisibilización de las diferencias como medio para alcanzar 

                                                
46 Traducción de la autora: “la idea de que los españoles eran el producto de una mezcla de razas se convirtió en 
algo aceptable para antropólogos, médicos, políticos e intelectuales tanto liberales como conservadores”. 
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la igualdad, de tal manera que “el otro se consideraba todavía como no perteneciente” y las 
políticas estatales primaban estrategias de asimilación y mestizaje como base para alcanzar 
dicha igualdad. La segunda etapa (1971-1990) está marcada simbólicamente por la condena 
internacional de la política del apartheid y socialmente por los reclamos de inclusión social y 
política de grupos que hasta entonces continuaban siendo marginalizados y silenciados. Es 
por ello que desde el ámbito académico se comienza a cuestionar el discurso del mestizaje y 
el mito de la ‘democracia racial’ como mecanismos para la ‘integración’. Se introducen en las 
agendas políticas temas como los estados pluriétnicos y los derechos territoriales de los 
pueblos indígenas, de tal manera que “la gran mayoría de los pueblos precolombinos se 
asumieron a sí mismos como pueblos indígenas y se reconocieron como grupos étnicos, lo 
que dio a la identidad cultural un valor de elemento constitutivo” (ídem: 410). A estos grupos 
se sumaron también descendientes de africanos y pueblos rrom que seguían conservando un 
importante legado cultural y lingüístico comunes.  

En la tercera etapa estudiada por Torres-Parodi y Bolis, que abarcaría los años 90 del 
siglo XX, y que en el contexto europeo se vieron marcados por las guerras de los Balcanes, 
en las que se enfrentaron tres grupos étnicos (serbios, croatas y musulmanes), llevó a una 
revisión profunda de las circunstancias discriminatorias intersectoriales, es decir, cuando 
interactúan elementos de tipo étnico-racial pero también de género y condición socio-
económica. Así, “la estrategia de asimilación que minimizaba las diferencias entre los grupos 
se veía ahora superada por otra que llevaba a valorizarlas y se sustituyó el concepto de 
homogeneización y el etnoculturalismo por el de sociedades plurales multiculturales” (ídem: 
412). Por último, la etapa que las autoras identifican desde el año 2001 hasta el presente, se 
caracteriza por una mayor pulcritud en la identificación de las diversas formas de 
discriminación que afectan a los sujetos a los que se dirigen las políticas antidiscriminatorias, 
prestando atención a las nuevas formas de discriminación estructural generadas por 
fenómenos contemporáneos como los flujos migratorios globales. La defensa de la diversidad 
ha llevado en esta etapa a la separación entre las prácticas de discriminación social de 
aquellas institucionales y estructurales. En este sentido, las políticas ya no se dirigen tanto a 
lograr la igualdad de trato ante la discriminación de las personas racializadas sino a “facilitar 
el acceso en consideración a los requisitos derivados de la diversidad propia de sus culturas” 
(ídem: 414).  

En la práctica, el racismo se ha configurado como la “etnificación de la fuerza de 
trabajo”, es decir, que “en todo momento ha existido una jerarquía de profesiones y de 
remuneraciones proporcional a ciertos criterios supuestamente sociales” (Balibar, 2018: 
66)47. Esta circunstancia hace que, a pesar del lugar que los actualmente identificados como 
pueblos indígenas o minorías étnicas han ocupado históricamente como ‘otros’, es en el 
contexto de la historia particular de la formación de los estados-nación modernos que se 
pueden entender las posiciones a las que los distintos grupos etnificados han sido relegados 

                                                
47 En términos materiales, Teresa San Román explica cómo las relaciones de marginación étnica se acrecientan 
cuando escasean los recursos económicos: “Son los momentos en los que la competencia interétnica se acentúa, 
porque la minoría no solo pierde el escaso terreno en el que se le había permitido entrar durante los tiempos 
mejores, generosos. Es que además el sector de la mayoría más dañado por la crisis es expulsado, marginado, y 
entra frontalmente en competencia por recursos marginales” (1986: 212).  
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como consecuencia de una relación social “anclada en estructuras materiales e insertada en 
configuraciones históricas de poder” (Shohat & Stam, 2002: 38).  

Tras décadas de negacionismo de las particularidades identitarias y el borrado de éstas 
en términos políticos, aquellos grupos que en ese marco histórico sobreviven y presentan 
manifestaciones culturales que difieren de las impuestas por el proyecto nacional (como el 
idioma, la religión o las relaciones socio-económicas), son estudiados ahora como ‘grupos 
étnicos’, categoría “definida por ciertos comportamientos persistentes, transmitidos de 
generación en generación, y que, con diferencia de la nación, no están circunscritos, en teoría, 
a las fronteras del estado” (Wallerstein, 2018: 141). Los antropólogos y etnólogos depositan 
así sus esfuerzos en el estudio de lo que es negado desde el punto de vista político: las 
características definitorias de estos grupos a través de los aspectos culturales que los harían 
distintivos del resto de la sociedad. Sin embargo, estas clasificaciones también son en cierta 
medida impuestas, ya que “los elementos definitorios de la diferencia no son percibidos ni 
por el grupo ni por los grupos circundantes como rasgos opositivos a las características 
definitorias del grupo dominante” (Pujadas, 1993: 44), por lo que, aunque con una apariencia 
más respetuosa, se sigue estudiando la frontera entre sociedades ‘puras’ sin atender a los 
aspectos comunes a otros sectores de la sociedad no marcada étnicamente y, sobre todo, sin 
poner en contexto histórico los supuestos elementos definitorios de la cultura en cuestión.  

Para superar esta imposición, del estudio de las etnias se pasa al de la ‘etnicidad’ o 
‘identidad étnica’, para distinguir las categorías impuestas por motivos étnico-raciales de una 
“realidad auto-definida, que refleja en sí misma la propia posición del grupo o minoría étnica 
en relación al marco socio-político global en el que se inserta” (Pujadas, 1993: 44). O, dicho 
de otra manera, mientras que la categoría ‘etnia’ se emplea para hacer referencia a una idea 
de filiación ‘pasiva’, en la que ‘se nace’, la noción ‘etnicidad’ identifica una afiliación 
‘activa’ (Shohat & Stam, 1994: 20). La etnicidad sería, entonces, “el sitio o el espacio 
necesario desde el cual la gente puede hablar” (Hall, 2010: 516). 

A la hora de enfrentarse al estudio de la etnicidad, existen dos corrientes principales: 
la primordialista, que estudia los orígenes ancestrales con base en determinados elementos 
intrínsecos48 cuya fuerza coercitiva mantiene al grupo unido a pesar de las circunstancias; y la 
instrumentalista, que considera que la etnicidad es una vinculación que permite la 
supervivencia y autodeterminación de grupos que se conforman como tales debido a diversos 
motivos externos al propio grupo. Pero, a pesar de que estas dos corrientes de estudio 
parezcan antagónicas, “en sus manifestaciones vividas, la identidad cultural se presenta cada 
vez más como dos cosas antitéticas simultáneamente: por un lado, aparece como un 
inalienable precipitado de la esencia natural, de la genética y la biología; por el otro lado, 
como una función de la autocreación voluntaria (...) A la vez innata y construida. A la vez 
sangre y elección” (Comaroff & Comaroff, 2011: 68).  

A raíz del giro postestructuralista y el intento de huir de los esencialismos y 
reduccionismos en los que había caído la antropología clásica, las teorías constructivistas 
sobre las identidades nacionales se aplican también a las identidades étnicas, que deben ser 
                                                
48 Esto es lo que se conoce como ‘adhesión primordial’, es decir, ese vínculo que no puede explicarse “en 
términos de intereses, de necesidad o, incluso, de simple afecto personal”, sino que “se trata más bien de un 
imperativo absoluto, que posee algo de místico o psicológico y que no se explica simplemente en términos de 
interacción social” (Pujadas, 1993: 26).  
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entendidas siguiendo los parámetros apuntados por Anderson (1983), es decir, como 
“comunidades imaginadas”. Sin embargo, este movimiento en un principio liberador, ya que 
está permitiendo que grupos tradicionalmente subalternizados puedan adquirir “una nueva 
dignidad” (Llanes-Ortiz, 2004: 18), está siendo utilizado también para deslegitimar sus 
demandas de reconocimiento y reparación: 

 
“Tal descubrimiento bien podría servir para ahondar en la crítica urgente a los 
proyectos nacionalistas imperiales; sin embargo, a menudo es usado deshonestamente 
para ningunear los esfuerzos de grupos humanos tradicionalmente inferiorizados por 
reconstruir su humanidad a partir de su pertenencia común. Es entonces cuando lo que 
podría representar un saludable proyecto crítico para revisar las identidades 
tradicionalmente exageradas, se revela como un proyecto colonial para jugar 
asépticamente con los relatos de las identidades tradicionalmente negadas” (Garcés, 
2016: 242).  

 
Así, tanto los mayas en México como los gitanos en España y los mapuche en Argentina han 
sido atravesados por procesos históricos de racialización y etnificación al mismo tiempo, de 
tal manera que han sido conformados como ‘alteridades históricas’ en el sentido estudiado 
por Rita Segato, definición que volvemos a recuperar aquí para hacer hincapié en el papel que 
ha jugado históricamente el estado a la hora de forjar desigualdades con las que se han 
construido dichos ‘otros internos’: 
 

“Son alteridades históricas aquellas que se fueron formando a lo largo de las historias 
nacionales, y cuyas formas de interrelación son idiosincrásicas. Son ‘otros’ resultantes 
de formas de subjetivación que parten de interacciones a través de fronteras históricas 
interiores, inicialmente en el mundo colonial y luego en el contexto demarcado por los 
estados nacionales” (2002: 121).  

 
Al utilizar la noción de ‘alteridad histórica’ en lugar de otros términos como ‘raza’ o 
‘etnicidad’ se desplaza el foco de atención de los esencialismos, tanto biológicos como 
culturales, y se supera la noción de multiculturalismo entendido como programa que celebra 
la ‘diferencia de colores’ pero anula el análisis crítico de los desequilibrios históricos y 
estructurales, al mismo tiempo que se reivindican las luchas particulares de esos grupos en un 
contexto marcado por la globalización. Se pone de manifiesto, entonces, la imposibilidad de 
separar lo sociológico de lo institucional, ya que todo racismo histórico opera en ambos 
frentes (Balibar, 2010: 77).  

Por tanto, aunque la idea de raza ha sido desaprobada científicamente y en los últimos 
años el debate se centre en los aspectos ‘culturales’ en lugar de los ‘biológicos’, la 
categorización racial continúa plenamente vigente en nuestros días, ya que hay que tener en 
cuenta que ésta no se aplica únicamente a las personas, sino también a los continentes, los 
países, las religiones, los idiomas y los conocimientos (Mignolo, 2007: 42). Ello, así como las 
consabidas ambivalencias sobre el lugar que estos grupos ocupan dentro de los relatos 
nacionales, hace que habitualmente se justifique la situación estructural de profunda 
desigualdad socioeconómica con una cierta inferioridad congénita de las poblaciones que son 
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‘pobres de por sí’ y no como consecuencia de una herencia colonial que continúa plenamente 
vigente, es decir, que se niegan los efectos de la colonialidad interna (González Casanova, 
2003: 11). Es por ello que desde distintos movimientos de liberación, el concepto ‘raza’ ha 
sido apropiado y resignificado por los propios colectivos racializados como forma de 
reivindicar su diferencia en tiempos de globalización y, al mismo tiempo, construir 
identidades políticas transnacionales a través de la unidad de colectivos tradicionalmente 
subalternizados por motivos étnico-raciales49. Derivado de ello, determinados colectivos han 
ido negociando y apropiándose de las denominaciones cargadas de racismo con las que 
fueron definidos desde la alteridad, como es el caso de las propias palabras indio, negro o 
gitano, para resignificarlas y, en términos de Homi Bhabha, producir una “abertura de otro 
lugar político y cultural contencioso en el corazón de la representación colonial” (2002: 54). 
En este sentido, la utilización del término ‘raza’ por parte de las personas racializadas debe 
ser entendido como una herramienta que permite cuestionar y poner en evidencia las 
relaciones de poder y explotación avaladas por el racismo (Héau-Lambert & Rajchenberg, 
2013).  

Durante los últimos 150 años se han depositado los esfuerzos científicos en observar 
si la ‘raza’ afectaba al comportamiento cultural, pero han sido estos mismos avances los que 
han descubierto que no es la biología la que explica la cultura, sino que es más bien la cultura 
la que tiene sus efectos físicos, por ejemplo, en forma de adaptación al medio, y no al revés. 
En un momento de crisis del sistema-mundo global, en el que se replantea la relación entre la 
pérdida de biodiversidad y la homogeneización cultural de los pueblos, emerge el debate 
sobre cómo pensar la diversidad desde el respeto (que no relativismo moral) y para la paz 
mundial. Ismael Cortés defiende en este sentido una “ecoantropología estructuralista” como 
epistemología que sirva para articular un cambio no solo en la situación de los pueblos 
etnificados, sino en el devenir de toda la humanidad en su reconocimiento de la pluralidad de 
culturas que componen “la compleja civilización global en crisis”. Así, el autor anima a 
“atreverse a pensar en nuevas formas de humanismo que nos permitan diseñar estrategias de 
supervivencia de la especie que trasciendan el paradigma civilizatorio industrial, aprendiendo 
del rico legado milenario que los distintos pueblos de los cinco continentes han aportado al 
patrimonio universal del género humano” (2020: 34).  

2.1.3. Representación de la diferencia y discurso colonial 
Siguiendo a Daniel Feierstein, podemos sintetizar el proceso de constitución de alteridad de 
las poblaciones que hemos descrito anteriormente en tres fases. En primer lugar, la 
construcción de la identidad de dicha fracción. En este estadio se generaría un proceso de 
violencia que opera a través de las representaciones: “el apelativo peyorativo, la acusación de 
‘extrañeza o extranjería’, la estereotipificación de conductas —desde el ‘gallego bruto’,  al 
‘judío estafador’,  el ‘gitano ladrón’, el ‘coreano explotador’, entre infinidad de otros 
ejemplos—”. En segundo lugar, el hostigamiento, es decir, “el pasaje de la reflexión a la 

                                                
49 Desde el zapatismo de la Revolución mexicana hasta los movimientos neozapatistas de Chiapas, pasando por 
la ‘revolución india’ de Fausto Reinaga, estas significaciones de la palabra ‘raza’ deben ser entendidas en 
términos discursivos a pesar de que ésta se sustente en la idea de una herencia común, ya que implican 
proyectos políticos.  
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acción, de lo simbólico a lo material”. Ejemplos de ello serían las legislaciones dirigidas 
explícitamente a la persecución de dichos grupos o su exclusión de determinados espacios, 
impidiéndoles el acceso a los recursos y el desarrollo en su vida cotidiana, de tal manera que 
se limitan sus actividades y se produce una exclusión del ámbito común. Por último, este 
hostigamiento se institucionaliza a través del aislamiento: “establece territorios permitidos y 
prohibidos para la fracción discriminada, legalizando y legitimando su exclusión” (1999: 58-
59), llegando a desembocar en el aniquilamiento definitivo de los grupos constitutivos de la 
alteridad. Para entender este funcionamiento es necesario comprender entonces cómo opera el 
poder simbólico con el que justificar la estructura que perpetúa los efectos de la colonialidad 
sobre los cuerpos de aquellos construidos como ‘otros’ en términos étnico-raciales. El primer 
estadio para ello es, por tanto, la deshumanización y significación como ‘otros’, como 
‘bárbaros’, de tal forma que se pueda justificar su control por parte de aquellos que se otorgan 
a sí mismos la categoría ‘civilizados’.  

De esta forma se entiende que el proceso de violencia simbólica es constitutivo del 
resto de las operaciones de control político-social y ésta opera a través de la representación, 
es decir, de “la producción de sentido de los conceptos en nuestra mente mediante el 
lenguaje” (Hall, 2010: 448). Para vincular los conceptos con el lenguaje precisamos de 
sistemas de representación que establezcan relaciones entre el lenguaje y las ‘referencias’ con 
el mundo real (objetos, personas u otros elementos conocidos empíricamente, pero también 
aquellos constitutivos de lo imaginario). A su vez, cada sistema de representación requiere de 
dos pasos para poder establecer conexiones complejas entre conceptos y significados. En 
primer lugar, un proceso de representación mental, según el cual los conceptos crean sentido 
en nuestra mente y, en segundo, un proceso de codificación de dichos sentidos a través de un 
lenguaje compartido mediante signos. Sin embargo, la operación de decodificación no es 
arbitraria. Según el enfoque constructivista del lenguaje, las cosas no significan por sí 
mismas, sino que su sentido se construye socialmente a través de la función simbólica de los 
signos. Para ello es necesario un marco cultural de interpretación, que para Hall podría 
traducirse como ‘mapas conceptuales compartidos’, es decir “sistemas de lenguaje y de 
códigos que gobiernan la relación de traducción entre ellos” y que son fijadas a través de 
‘convenciones’ sociales (2010: 452).  

Desde la lingüística, Ferdinand de Saussure investigó cómo el significado se genera 
por oposiciones binarias y es relacional, de tal manera que lo ‘indio’ o lo ‘gitano’ no tendrían 
una esencia de ‘indianidad’ o ‘gitanidad’ dada, sino que sus significados se generan por 
oposición al significado atribuido a otros significantes, como ‘criollo’ o ‘blanco’. Según este 
principio, lo que significa es la diferencia entre los dos significantes, no cada uno de ellos por 
sí solo. Por Jacques Derrida sabemos además que estas dicotomías no suelen ser neutrales, 
sino que están cargadas de ideología, lo que implica un ejercicio de poder en el que un polo 
de la escala ejerce control sobre el otro: blanco/negro, masculino/femenino, clase alta/clase 
baja, etc. No obstante, la noción de différance de este autor  advierte además que los 
significados asociados a ella no pueden fijarse definitivamente, así como tampoco el valor 
político que adquieren esos significantes, ya que se encuentran en un proceso continuo de 
significación:  “cada concepto —o significado— se inscribe en una cadena o en un sistema 
dentro del cual se refiere a otros conceptos —significados—, mediante el juego sistemático 
de las diferencias” (Derrida, 1972; en Hall, 2010: 590). En esta línea, resulta importante 
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añadir la aportación del concepto de heteroglosia (‘varias voces’) de Mijaíl Bajtín, con el que 
advierte que los significados que se le otorgan a estos significantes no son objetivos ni fijos, 
sino que están sujetos a un proceso de negociación continua y dialogismo: “La palabra en el 
lenguaje pertenece a otro por mitades. Se convierte en propiedad de uno sólo cuando (...) el 
interlocutor se apropia la palabra, adaptándola a su propia intención expresiva semántica” 
(Bajtín, [1935] 1981: 293-294; en Hall, 2010: 420). Se da así una mayor relevancia a los 
modos en que el lenguaje es utilizado por las personas. Además, gracias a la semiótica 
podemos entender procesos de construcción semántica más complejos que se dan no sólo a 
través de los signos indexicales (las palabras), sino también de los signos icónicos (las 
imágenes). Para Roland Barthes, determinados significantes adquieren el estadio de símbolos 
y, por tanto, son capaces de establecer vinculaciones con ideas y temas cargados 
ideológicamente que van más allá del significado denotativo del significante, ya que 
pertenecen al estadio de lo ‘mítico’. 

Si pensamos la diferencia en términos antropológicos, entonces ésta serviría para dar 
sentido a las construcciones culturales. Las personas necesitamos clasificar para comprender 
el mundo, pero el sistema de clasificación que se maneje es el que dará sentido a la realidad. 
De esta manera, los criterios empleados para clasificar lo diferente se establecen 
etnocéntricamente y, por tanto, nos hablarían de las formas de entender el mundo por parte de 
cada cultura. Hall explica en este sentido que las fronteras simbólicas serían entonces 
imprescindibles para la organización del conocimiento en cualquier cultura: “marcar la 
‘diferencia’ nos conduce, simbólicamente, a cerrar rangos, apoyar la cultura y estigmatizar y 
a expulsar cualquier cosa que se defina como impura, anormal” (2010: 421). De ahí el 
problema que genera en un sistema de clasificación racial el mestizaje social, que complica 
las categorías de clasificación y percibe con inseguridad a aquellos individuos que no se 
adecúan a ninguna de ellas. Así, cuando establecemos sistemas de clasificación para ordenar 
los fenotipos humanos (pigmentación de la piel, tamaño de los ojos, textura del pelo….) o 
jerarquizamos determinadas prácticas culturales (nomadismo frente a sedentarización, 
oralidad frente a escritura, monogamia frente a poligamia…), debemos entender que aquellos 
aspectos que significamos como diferentes son los que nos permiten ordenar nuestro propio 
sistema de valores. Ello hace que la ‘diferencia india’ o ‘gitana’ identificada en cada 
momento histórico también dependa del orden dominante. 

Por otra parte, el psicoanálisis explica cómo la significación de la diferencia da lugar 
a la alteridad, pero esta existe dentro de la mismidad, es decir, que no es lo contrario a la 
propia identidad, sino que forma parte de ella. A través de los mecanismos de proyección, 
atribuiríamos al Otro la parte que nos atormenta de uno mismo. Según esta perspectiva, 
“nuestras subjetividades se forman a través de este diálogo inconsciente, nunca completo, 
traumatizado con —esta internalización— el Otro. Se forma, en relación con algo que nos 
completa pero que —puesto que vive fuera de nosotros—nos falta, de alguna forma” (Hall, 
2010: 423). De esta manera, lo indígena o lo gitano forman parte inexorablemente de las 
identidades nacionales mexicana, argentina y española, pero lo reprensible de éstas, aquello 
que “amenaza con comprometer su equilibrio” se proyecta o transfiere en forma de alteridad 
para poder librarse de ello y “atribuirle la paternidad a otro” (Fanon, 2009: 162). Desde este 
punto de vista, para la definición de la identidad son más importantes las ausencias que las 
presencias, aquello que se oculta más que lo que se muestra.  
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Las explicaciones sobre la significación de la diferencia que nos proporcionan las 
distintas disciplinas no deben ser entendidas como posiciones enfrentadas, sino que sirven 
para entender las distintas manifestaciones discursivas según el estadio que estemos 
abordando (simbólico, social o subjetivo/personal). De esta manera, lo que en un primer 
momento surgió como etnónimos etnocéntricos (indios, gitanos…), se carga de significación 
en relación con el opuesto que lo define en cada momento: indio o gitano versus cristiano; 
indio o gitano versus moderno; indio o gitano versus liberal, etc. Así que estas nociones 
adquieren distintos significados que varían en función del marco social desde el que se 
piensan y que, por tanto, están continuamente siendo negociados. Por ejemplo, en relación 
con la moral cristiana, los indios o los gitanos pueden significar ‘infieles’; si es en el marco 
del nacionalismo, lo indio o lo gitano pueden ser entendidos como lo no-nacional, lo no-
español, no-mexicano, no-argentino, lo extranjero, etc. Pero, si se piensan desde fuera de las 
fronteras nacionales, éstos pueden significarse como ‘exóticos’ o ‘primitivos’ y, por supuesto, 
desde los propios grupos adquieren connotaciones relacionadas con la generosidad, la 
resistencia, el anticapitalismo, etc. Además, desde un punto de vista psicoanalítico, lo indio o 
lo gitano pueden connotar aquello asociado con lo más instintivo del ser humano, con 
nuestros miedos y deseos más profundos: amenazas para la moral cristiana o la propiedad 
privada, pero también libertad sexual o económica en los marcos impuestos por los estados-
nación occidentales. Por tanto, ninguna de estas nociones significa por sí misma, sino que 
para hacerlo precisan de un entramado mayor: un discurso en el que operar. 

Los discursos constituyen un sistema de afirmaciones conformado para poder conocer 
el mundo y “by which dominant groups in society constitute the field of truth by imposing 
specific knowledges, disciplines and values upon dominated groups”50 (Ashcroft, Griffiths & 
Tiffin, 1998: 42). Siguiendo a Foucault, éstos deben ser concebidos como “una violencia que 
se ejerce sobre las cosas, en todo caso, como una práctica que les imponemos” (2005: 53). En 
este marco, se entiende por discurso colonial “the complex of signs and practices that 
organize social existence and social reproduction within colonial relationships”51 (Ashcroft, 
Griffiths & Tiffin, 1998: 42), y que, según explican Shohat y Stam, lo incluye todo, desde los 
documentos burocráticos hasta los objetos artísticos. Para estos autores, es necesario 
distinguirlo del discurso colonialista/imperialista, ya que este último sería “el aparato 
ideológico y lingüístico que justifica, contemporáneamente o incluso de manera retroactiva 
las prácticas coloniales/imperiales” (2002: 37).  

Para Bhabha, es el discurso colonial el que establece un “rango de diferencias y 
discriminaciones que conforman las prácticas discursivas y políticas de la jerarquización 
racial y cultural” (2002: 92), y su objetivo sería “construir al colonizado como una población 
de tipos degenerados sobre la base del origen racial, de modo de justificar la conquista y 
establecer sistemas de administración e instrucción” (ídem: 95). En un régimen colonial, el 
discurso sirve entonces para ‘fijar’, es decir, ‘signar’ definitivamente la diferencia 
cultural/histórica/racial para transformarla en valores específicos (ídem: 91). En su concepto 
de ‘alteridades históricas’ Segato recupera este sentido de la diferencia de Bhabha para 
                                                
50 Traducción de la autora: “por el cual los grupos dominantes en la sociedad constituyen el campo de la verdad 
al imponer conocimientos, disciplinas y valores específicos sobre los grupos dominados”. 
51 Traducción de la autora: “el complejo de signos y prácticas que organizan la existencia social y la 
reproducción social dentro de las relaciones coloniales”. 
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superar la idea de ésta como “un conjunto de contenidos estables” y entenderla más bien 
como “una forma de relación, una modalidad peculiar de ser-para-otro en el espacio 
delimitado de la nación donde esas relaciones se dieron, bajo la interpelación de un estado y 
articuladas por una estructura de desigualdades propia” (2002: 121). Esta idea es también la 
que defiende García Canclini cuando al estudiar la diferencia en términos culturales aclara 
que ésta “no se manifiesta como compartimentación de culturas separadas, sino como 
interlocución” (2008: 123). 

En el contexto de esta tesis, esas interlocuciones deberán ser pensadas en el seno de 
una ‘diferencia colonial/imperial’ que, tal y como desarrolla Mignolo, debe ser entendida 
como el resultado de “clasificar grupos de gentes o poblaciones e identificarlos en sus faltas o 
excesos, lo cual marca la diferencia y la inferioridad con respecto a quien clasifica” (2003: 
39). La matriz empleada para establecer dichas diferencias y, por tanto, legitimar la 
colonialidad, está permeada por el racismo y utiliza el occidentalismo como “metáfora 
omnicomprensiva en torno a la que se constituyen y reconstituyen las diferencias coloniales a 
través de las numerosas manos por las que ha pasado en la historia del capitalismo —Arrihi, 
1994— y las ideologías cambiantes causadas por los conflictos imperiales” (ídem: 73). Esta 
escala se rigió en un primer momento por la cristianización, posteriormente por el proceso 
civilizador de la modernidad y en nuestros días se guiaría por las demandas del mercado 
global. Esa matriz es la que el autor define siguiendo a Aníbal Quijano como “colonialidad 
del poder”, que sería “el dispositivo que produce y reproduce la diferencia colonial” y que es, 
sobre todo, “el lugar epistémico de enunciación en el que se describe y se legitima el poder. 
En este caso, el poder colonial” (ídem).  

Se puede entender entonces la colonialidad del poder como el lugar de enunciación 
del discurso colonialista/imperialista que, a través de distintas estrategias discursivas 
construye y perpetúa la diferencia colonial. Pero, siguiendo a Foucault, es necesario recordar 
que el estudio de una formación discursiva, en este caso el discurso colonialista, no sólo 
abordaría el análisis de los enunciados en los que éste se inscribe y sus variaciones 
epistemológicas a lo largo del tiempo (como hemos visto en la evolución de la utilización de 
la categoría ‘bárbaro’), sino también las relaciones con y los propios sujetos en sí mismos que 
de alguna forma son construidos por dicho discurso. Y, sobre todo, cómo el conocimiento 
generado por este discurso acerca de dichos sujetos se configura como la ‘verdad’ en cada 
momento histórico (Hall, 2010: 470). Para este autor, la conexión que se establece entre el 
poder y el saber es, por tanto, indisoluble, de tal manera que los conocimientos que sean 
cercanos al poder (para esta tesis ese lugar de enunciación en el que se inscribe la 
colonialidad) serán los que se legitimen como saber y, por tanto, como verdaderos: 
 

“Las técnicas y los mecanismos de poder construyen al sujeto, lo sustantivan actuando 
en un cuerpo inscrito simultánea y conflictivamente tanto en la economía del placer y el 
deseo como en la economía del discurso, la dominación y el poder. La misma noción de 
sujeto resulta inseparable del juego de relaciones que forman el binomio poder/saber. El 
cuerpo se convierte así en la evidencia incontrovertible de la animalidad, del 
primitivismo e inferioridad del colonizado, en la coartada incontestable para su 
segregación, en la prueba desde la cual inferir supuestos patrones de comportamiento 
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característicos de su inferioridad, que, corroborables a cada palmo de su piel, permitan 
ejercer formas racistas y autoritarias del control político” (Guarné Cabello, 2004: 112).  

 
La mayor estrategia representacional de la que se sirve el discurso colonial para codificar la 
diferencia es la estereotipación. Siguiendo a Hall, este proceso conlleva tres mecanismos 
fundamentales. En primer lugar, “reduce, esencializa, naturaliza y fija la ‘diferencia’”. En 
segundo lugar, “despliega una estrategia de ‘hendimiento’” estableciendo además la frontera 
entre lo normal y lo anormal. Y, en tercer lugar, “tiende a ocurrir donde existen grandes 
desigualdades de poder” (2010: 430). Es decir, que los estereotipos son construcciones 
discursivas que, partiendo de un elemento supuestamente esencial del Otro, lo sustantivan 
para establecer marcos normativos con los que ejercer autoridad sobre él. Según aclara 
Helena Galán Fajardo, su construcción se hace efectiva “cuando han sido utilizados en varias 
ocasiones y pasan a formar parte de la cultura lingüística, de tal manera que puedan ser 
reconocidos y esperados” (2006: 65), es decir, cuando se convierten en convenciones. Sin 
embargo, y a pesar de la sedimentación que los caracteriza, la autora apunta que no se trata de 
pensamientos inmutables, ya que su modificación es posible “al margen de la gran dificultad 
que esto supone” (ídem: 63).  

Gran parte de la dificultad que conlleva su modificación se debe a la naturaleza 
ambivalente del estereotipo, que tiene como consecuencia el amplio espectro sobre el que se 
despliega, así como una estructura binaria que funciona constantemente como un juego de 
opuestos. Es así como se entiende la convivencia entre los estereotipos del buen salvaje y los 
del bárbaro vengativo, así como la infantilización de los estereotipos racializados, al mismo 
tiempo que son presentados como hipersexualizados: 

 
“Es la fuerza de la ambivalencia lo que le da al estereotipo colonial su valor: asegura su 
repetibilidad en coyunturas históricas y discursivas cambiantes; conforma sus 
estrategias de individuación y marginalización; produce ese efecto de verdad 
probabilística y predictibilidad que, para el estereotipo, siempre debe estar en exceso de 
lo que puede ser probado empíricamente o construido lógicamente” (Bhabha, 2002: 
91). 

 
Por tanto, el estereotipo no solo juega en el terreno de lo que se percibe como ‘real’ a través 
de los sentidos, sino que también se sirve de lo imaginado. De esta manera, la estereotipación 
colonial juega en un doble sentido: por un lado significa como barbarie la diferencia 
étnico/racial y, por otro, atribuye elementos fantásticos asociados a ese imaginario 
(canibalismo, infanticidio, magia…) a los grupos significados como ‘bárbaros’ mediante 
distintas estrategias representacionales. Esa serie de imágenes míticas percibidas como reales 
únicamente en el ámbito de lo imaginado y asociadas en el espacio con habitantes lejanos 
encuentra en estos ‘otros’ reales la manera de encarnarse.  
 El poder de la estereotipación va, por tanto, más allá del ámbito de la representación, 
más allá de los significantes reales e imaginarios que se significan mediante esta: “Lo que se 
produce visualmente, por medio de las prácticas de representación, es sólo la mitad de la 
historia. La otra mitad —el significado más profundo— reside en lo que no se dice, pero está 
siendo fantaseado, lo que se infiere pero no se puede mostrar” (Hall, 2010: 435).  
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2.1.4. Orientalismo y frontera 
En concreto, existe un universo de imágenes míticas con el que tanto los indígenas como los 
gitanos a un lado y otro del Atlántico han estado asociados tradicionalmente en las 
representaciones estereotípicas, y es el que Edward Said estudia en profundidad como 
orientalista. Said define el ‘orientalismo’ como “un modo de relacionarse con Oriente basado 
en el lugar especial que este ocupa en la experiencia de Europa occidental” (2008: 20). Es 
decir, que se trata de una formación discursiva cuyas estrategias han operado históricamente 
en distintos frentes y regímenes de representación (“unas instituciones, un vocabulario, unas 
enseñanzas, unas imágenes, unas doctrinas e incluso unas burocracias y estilos coloniales”). 
El primer paso para ello es la significación de un referente identificado como ‘real’ (Oriente), 
que “no es puramente imaginario”, ya que “no es solo el vecino inmediato de Europa, es 
también la región en la que Europa ha creado sus colonias más grandes, ricas y antiguas, es la 
fuente de sus civilizaciones y sus lenguas”. Sin embargo, ese referente real ha sido cargado 
de un imaginario que lo ha convertido en “su contrincante cultural y una de sus imágenes más 
profundas y repetidas de lo Otro” con el objetivo de que “Europa —u Occidente— se defina 
en contraposición a su imagen, su idea, su personalidad y su experiencia” (ídem). Es decir, 
que desde una explicación simbólica, Oriente constituiría la alteridad de Occidente, ese 
elemento de diferencia que forma parte de su mismidad pero que permite establecer los 
límites de su identidad a través de la existencia de un Otro, su alter ego.  

Ese espacio indeterminado que se extendía en los límites de la geografía conocida 
desde Occidente alimentaba toda una serie de fantasías que se plasmaron en forma de 
leyendas (desde El Dorado hasta la Ciudad de los Césares), pero que a su vez legitimaban las 
expediciones europeas en búsqueda de esos lugares o seres extraordinarios. Incluso, el ‘dar’ 
con alguno de esos seres podía legitimar su colonización por la necesidad de someterlos a la 
civilización52. En el anteriormente mencionado Discurso contra los gitanos (1631), el noble y 
eclesiástico Juan de Quiñones atribuye a este colectivo la práctica del canibalismo, que 
también formaba parte del imaginario de la barbarie atribuído a los indígenas americanos: “In 
the port of Ohanes, in the Sierra Nevada, some Gypsies also killed a boy and ate him. It is 
nothing less than what the Caribs of the West Indies did, who ate human flesh”53 (1631, fols 
10v-11v; en Cañadas Ortega, 2016: 41). Asimismo, en este texto se atribuye a los gitanos otro 
hecho que formaba parte de la literatura europea medieval, el rapto de niños blancos: “Their 
robberies have an even wickeder outcome, as worthy authors claim that they have taken 
stolen children to sell on the Barbary Coast”54 (1631, fol. 8v; en Cañadas Ortega, 2016: 41).  

                                                
52 En Skin Deep: the entrapments of reproducing knowledge about others (2016) Liz Conor contrasta los 
archivos coloniales y la documentación de las propias misiones para plantear cómo las representaciones de las 
mujeres aborígenes australianas asociadas al canibalismo o el infanticidio contribuyeron a justificar la 
intervención de los colonos al construir una ‘narrativa de la benevolencia’ que se continúa perpetuando en la 
actualidad.  
53 Traducción de la autora: “En el puerto de Ohanes, en la Sierra Nevada, unos gitanos también mataron a un 
niño y se lo comieron. Esto no es más ni menos que lo que hacían los Caribes de las Indias Occidentales, que 
comían carne humana”.  
54 Traducción de la autora: “Sus robos tienen un resultado aún más lamentable, ya que autores legitimados 
afirman que han robado niños para venderlos en la costa berberisca”. Aclaramos aquí que el nombre Berbería o 
costa berberisca era por el que se conocía a la costa norte de África en esa época.  
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Hay que tener en cuenta que este tipo de imágenes son recibidas en un contexto de 
profundos cambios no sólo geopolíticos, sino también sociales, tan solo unos años después de 
la expulsión definitiva de los moriscos (musulmanes convertidos al cristianismo tras la caída 
del Reino nazarí de Granada) por parte de la Corona española a comienzos del siglo XVII y 
décadas de exploraciones en el continente americano. Se fue conformando así un imaginario 
orientalista alimentado por los relatos acerca de “los gigantes, los patagones, los salvajes, los 
nativos y los monstruos que supuestamente residían en Extremo Oriente y en el Oeste, norte o 
sur de Europa” (Said, 2008: 166).   

Debemos recordar que el etnónimo ‘gitano’ proviene de ‘egiptano’, la denominación 
que se dio en algunos países como España a la facción del pueblo rrom por su procedencia de 
‘Egipto Menor’, una zona de lo que sería la Grecia actual, aunque si bien esa procedencia 
geográfica terminó siendo asociada como parte indeterminada de las Indias e incluso 
posteriormente con el Egipto de los faraones55.  Por otra parte, es bien sabido que la 
aplicación del gentilicio ‘indios’ a los habitantes de todo un continente cuyos pueblos 
originarios reconocían como Abya Yala responde a su ‘confusión’ inicial con las Indias o, 
más bien, con la construcción que llevó consigo la ‘invención’ de ‘las Indias Occidentales’ 
(por oposición a las Indias Orientales).  

Si la noción de frontera es imprescindible para entender el discurso orientalista, en el 
caso de las representaciones orientalizadas de los mayas, los gitanos y los mapuche, ésta 
resulta además fundamental, ya que los imaginarios que se imponen de estos pueblos en 
México, España y Argentina tienen que ver también con su vinculación con fronteras 
históricas interiores. Los territorios fronterizos, es decir, en la periferia con respecto al control 
territorial de un poder central, han sido simbólicamente construidos como ‘desiertos’ y, por 
tanto, ‘disponibles’ para ser conquistados. Tal y como explica Bernand, estas zonas eran 
consideradas en época colonial como ‘despoblados’ que, efectivamente, lo fueron en su 
momento como consecuencia de guerras y que, por la necesidad de controlar la violencia en 
las zonas de contacto, suelen quedar bajo un régimen de gobierno propio e incluso ‘al margen 
de la ley’. Lógicamente, estas fronteras no son fijas y en ocasiones dichos territorios son 
disputados por más de dos poderes distintos. Estos ‘despoblados’ generados por las fronteras 
más o menos físicas no están, sin embargo, inhabitados, “el vacío del ‘desierto’ no fue social 
sino jurídico” (Bernand, 2016: 280). Especialmente propicias para el comercio debido a la 
posibilidad de evasiones fiscales y acuerdos informales de todo tipo (desde la explotación 
libre de mercancías hasta el comercio de esclavos) son zonas de abuso, pero también de 
refugio, en ocasiones de seres humanos marginados por el sistema, ya que constituyen 
espacios libres al yugo de la Corona. En estas zonas de contacto e intercambio, el mestizaje 
es la norma y su población es ‘gente fuera de la ley’.  

Según Balibar, “la identidad racial y cultural de los ‘verdaderos nacionales’ 
permanece invisible; pero, por el contrario se impregna —y se afirma— con la visibilidad 
pretendida, casi alucinatoria, de los ‘falsos nacionales’ (...) Tratando de circunscribir la 

                                                
55 Según aclara María Sierra en su análisis emocional del discurso romántico sobre los gitanos, “a pesar de que 
los estudios —fundamentalmente filológicos— más serios del momento afirmaban el común origen indio de 
todos los grupos romaníes esparcidos por Europa, muchos escritores insistían en vincular a los gitanos españoles 
con los ‘moros’, bien como remoto origen bien a manera de directos descendientes de aquellos musulmanes que 
habitaron durante siglos en España” (2015: 6).  
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esencia común de los nacionales, el racismo cae inevitablemente en la búsqueda obsesiva de 
un ‘núcleo’ de autenticidad imposible de encontrar, limita la nacionalidad y desestabiliza la 
nación histórica” (2018: 119). Por tanto, la forma de afirmar la nacionalidad mexicana, 
española o argentina en un estado moderno, será la expulsión (ya hemos visto que también 
literal) de aquello que sea síntoma de impureza y, por tanto, en términos raciales, de 
mestizaje, tratando de encontrar de manera obsesiva la verdadera esencia nacional mediante 
la negación de los ‘otros’. Esas zonas fronterizas (pero también sus habitantes), que llevan las 
huellas geográficas y humanas de anteriores civilizaciones cuya memoria se trata de borrar 
con esmero, son situadas conflictivamente dentro de los relatos nacionales. Sin embargo, esos 
escenarios de mestizaje son vistos desde el exterior como exóticos, alimentando los relatos de 
viajeros europeos y sus ansias de ‘autenticidad’. Muchas de estas zonas que en su momento 
fueron el reflejo de una civilización anterior (la España islámica, la América 
precolombina…) comienzan a ser ‘redescubiertas’ por los extranjeros y ‘recuperadas’ por los 
nacionales (como sucede a partir del siglo XVIII con la inauguración de la arqueología del 
mundo maya o la restauración de los monumentos de la España musulmana). De esta forma, 
lo que para los románticos europeos constituirá el vestigio de una era arcaica y salvaje en 
realidad era el resultado de la destrucción de las sociedades (con sus correspondientes 
cosmovisiones) anteriores al dominio castellano y cuya memoria comienza a reconstruirse 
pero ahora ya desde una óptica orientalizada.  

Said ubica en el siglo XVIII los cuatro elementos que habrían configurado las 
estructuras del orientalismo moderno con respecto al pensamiento general sobre Oriente 
transmitido durante la Edad Media y el Renacimiento. En primer lugar, la expansión del 
dominio europeo sobre el resto del mundo y la consecuente apertura de Oriente más allá de 
los países árabes. En segundo lugar, la confrontación histórica, es decir, el interés de los 
historiadores por la comprensión de la historia desde el punto de vista de otras civilizaciones 
y, con ello, el impulso de una perspectiva comparada (aunque más interesada en entender la 
propia cultura europea que las lógicas de ‘los otros exóticos’). En tercer lugar, la 
“identificación por simpatía” que algunos intelectuales europeos establecieron a la hora de 
enfrentarse a las culturas de Oriente de una manera más desprejuiciada. Y, por último, el 
impulso dado a la clasificación de la naturaleza y, con ella, de los seres humanos, en tipos 
fijos a partir de unas características fisiológicas y morales estándar. Estas serían las corrientes 
de pensamiento “cuya presencia condicionó las estructuras específicas, intelectuales e 
institucionales del orientalismo moderno” (2008: 169). Es decir, que el autor fija la aparición 
de esta formación discursiva renovada en un momento muy concreto: la transición de lo que 
la historiografía clásica conoce como la Edad Moderna a la Edad Contemporánea, cuyo límite 
simbolizan la Ilustración y la Revolución Francesa.  

Mignolo aclara además que el orientalismo es un imaginario geopolítico que se 
incluyó como parte del occidentalismo “durante su primera transformación radical, cuando el 
centro del sistema se desplazó desde la Península Ibérica al Mar del Norte, entre Holanda y 
Gran Bretaña” (2003: 121). Paralelamente “se comenzó a construir la idea del sur de Europa 
—Dainotto, 2000—; esto es, la diferencia imperial-interna, que dura hasta hoy” (ídem: 42). 
Siguiendo a este mismo autor, el orientalismo emergería entonces como “una rearticulación 
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particular del imaginario del sistema-mundo moderno/colonial56 en su segunda fase, cuando 
el occidentalismo, estructurado y en vigor en el imaginario de los imperios español y 
portugués, comenzó a disolverse” (ídem: 124). Pese a ello, el autor aclara que el imaginario 
del occidentalismo no desaparece en ese siglo, sino que simplemente fue perdiendo su poder 
como imaginario hegemónico. Es decir, nos encontramos en una fase imperial en la que 
Europa redibuja sus fronteras, de tal manera que “todos estos horizontes que se iban 
ensanchando mantenían firmemente a Europa en el centro privilegiado, y con el papel de 
observador principal” (ídem).  

España, que había tenido un papel privilegiado en la orientalización de las imágenes 
de los ‘otros’, comienza a ser objeto también de la fantasía orientalista y romántica occidental 
durante los siglos XVIII y XIX. La Península Ibérica es percibida como la frontera entre los 
civilizados (Europa) y los primitivos (África), hecho del que dan cuenta los relatos de 
viajeros que retrataron una España de reminiscencias orientales y costumbres primitivas, de 
herencia árabe y africana, repleta de bandoleros, toreros, bailaoras y, por supuesto, 
estereotipados gitanos. Tal y como destaca Guarné Cabello, para los intelectuales británicos, 
la geografía imaginada del Mediterráneo será asimismo tan exótica como las propias tribus 
africanas (2004: 90-92)57 y, de hecho, autores como Víctor Hugo apuntalarán la concepción 
de la época según la cual “España es aún Oriente, porque es medio africana, y África es 
medio asiática” (Vilches, 2005: 13). No obstante, Sierra apunta que, pese a que los 
extranjeros habían ya apreciado el patrimonio musulmán de España con anterioridad, no es 
hasta el siglo XIX que los calés empiezan a despertar el interés de los viajeros: “sus 
observadores cifraron en los gitanos españoles una rebeldía que era muy del gusto romántico, 
y que les conectaba con otras figuras míticas: bandoleros, criminales con un lado bueno, 
piratas y otros incomprendidos sociales”  (2016: 4). En efecto, los viajeros románticos 
encontrarán en el corazón de la antigua Al Andalus los resquicios de esa España de las tres 
(¿cuatro?) culturas producto del mestizaje y de la que la población gitana parecía ser su 
último eslabón. En este sentido, la obra que más influencia ha tenido en la formación de la 
imagen orientalizada de los gitanos españoles es Carmen (Prosper Mérimée, 1845), que 
redefine para siempre el estereotipo de la mujer gitana diseñada anteriormente en La 
Gitanilla (Miguel de Cervantes, 1613), refiriéndose a los gitanos como ‘hijos de Egipto’. 
Juan de Dios López López explica de esta manera los orígenes de la imagen orientalizada de 
los calés:   

 
“La obsesión europea por los gitanos españoles encuentra en el Sacromonte uno de sus 
principales referentes —Charnon-Deutsch 2004—. La morfología del Sacromonte, 
caracterizada por las cuevas utilizadas como vivienda y por sus vistas a la Alhambra —
el monumento más visitado de España y ligado al pasado musulmán de la península 
ibérica—; el exotismo atribuido a sus habitantes y el atractivo de las zambras —un 

                                                
56 La modernidad y la colonialidad, en todas sus dimensiones, deben ser entendidas como dos caras de la misma 
moneda, al contrario de la concepción habitual que sitúa la colonialidad como una fase previa a la modernidad. 
La colonialidad sería esa parte ‘oculta’ del relato hegemónico narrado desde la modernidad.  
57 George Mariscal destaca cómo, paradójicamente, la misma idea de pureza racial sobre la que se había 
construído la nación española desde el siglo XIV se volvió en su contra con la emergencia de los otros imperios 
europeos (1998: 20).  
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espectáculo flamenco supuestamente originario del Sacromonte y en el que se 
mezclarían elementos gitanos y moriscos— convirtieron a este barrio granadino en 
objeto de fascinación para los viajeros europeos desde el siglo XIX, llegando a ser uno 
de los destinos favoritos en el recorrido del Grand Tour” (2015: 533). 

 
Del mismo modo, para comprender las representaciones posteriores de los mayas de Yucatán 
hay que situarnos en una región que es, efectivamente, también fronteriza durante la etapa 
colonial y, como hemos visto, hasta avanzado el siglo XX no es controlada por completo por 
el estado mexicano. De hecho, hacia mediados del siglo XVIII la frontera colonial se situaba 
en lo que posteriormente se delimitará como el estado de Quintana Roo, como sabemos, 
último bastión también de los mayas rebeldes de la Guerra de Castas. La visión orientalizada 
de la zona maya con respecto al mundo prehispánico general de México está condicionada 
por el impulso de la arqueología de la zona de Chichén Itzá, que tendrá su máximo esplendor 
tras la Revolución. De hecho, por aquel entonces, “todavía existían rumores —divulgados en 
parte por los libros de John Stephens (1841 y 1843)— que en el siglo XIX aún existía una 
ciudad maya en las selvas de Chiapas y Guatemala donde la gente vivía como en la época 
clásica” (Trench, 2005: 54). El ‘descubrimiento’ de las ciudades ocultas por la vegetación 
durante siglos llevó consigo la articulación del mito de la ‘civilización maya’ como una raza 
extinguida misteriosamente. Los estudiosos occidentales, impregnados por la teoría 
evolucionista que situaba a los distintos pueblos en una escala creciente en cuya cúspide se 
situaba la civilización blanca, eran incapaces de asumir que los ancestros de los indígenas 
protagonistas de la Guerra de Castas hubieran sido capaces de construir monumentos de ese 
virtuosismo. Esto hará que la representación del universo maya permanezca vinculado hasta 
nuestros días a esa era clásica, pasando por alto la realidad contemporánea de los pobladores 
yucatecos, a los que únicamente se presta atención en este imaginario cuando sus rasgos 
fenotípicos permiten su representación fosilizada como parte de dicha arqueología.  

En el caso argentino, esa idea del sur como desierto que se remonta a “la Terra 
Incognita buscada y explorada desde el siglo XVI por los europeos” (Tranchini, 2010: 262) 
fue también el escenario que dio lugar a todo un género literario y, posteriormente, 
cinematográfico: “El mundo rural al sur de Buenos Aires, tanto el mundo patagónico como la 
zona sur de la región pampeana fueron imaginados como un paisaje hostil, una tierra de 
nadie, salvaje, caótica y desconocida, en particular por los numerosos viajeros europeos que 
lo recorrieron y describieron combinando racionalismo y romanticismo” (ídem: 261). En este 
caso, la idea de desierto asociada al sur argentino no fue únicamente utilizada como escenario 
literario, sino que también sirvió para legitimar las intervenciones militares (Campaña al 
desierto) de la segunda mitad del siglo XIX. Si la Patagonia era un espacio tan vasto y 
‘despoblado’, entonces estaba disponible para ser anexado a la República e incorporado al 
proyecto nacional como signo de progreso. La apropiación nacional de ese imaginario dará 
lugar durante este siglo a la producción de los principales relatos que configurarán las 
representaciones cinematográficas hegemónicas de la Pampa y Patagonia, en general, y sus 
habitantes (gauchos, cautivas, fortineros, desertores, indios…), en particular, hasta al menos 
mediados del siglo XX. En concreto, debemos mencionar cuatro títulos que sentarán las bases 
de los relatos gauchescos y de frontera: La cautiva (Esteban Echeverría, 1837), Civilización y 
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barbarie. Vida de Juan Facundo Quiroga (Domingo F. Sarmiento, 1845); Una excursión a 
los indios ranqueles (Lucio V. Mansilla, 1870) y Martín Fierro (José Hernández, 1872).  

Como vemos, aunque impulsados ‘desde fuera’, estos imaginarios orientalizados 
fueron prontamente incorporados al repertorio de las autoimágenes nacionales, desde la 
literatura a la música, pasando por el teatro, la pintura y la fotografía, desembocando en esos 
grandes eventos discursivos de la nación en que se convirtieron los museos o las 
Exposiciones Internacionales, frecuentes desde la segunda mitad del siglo XIX y en las que 
los ‘otros internos’ jugaron un papel simbólico fundamental actuando de manera metonímica 
para representar la esencia de cada raza/nación (Sierra, 2015). Incluso los propios colectivos 
racializados se apropian de estos estereotipos y los negocian utilizando su propia imagen 
como atractivo turístico. Pero, como recuerda Sierra, “la mayoría de estas experiencias están 
relatadas desde una mentalidad de superioridad colonial ilimitada; pueden, desde esta clave, 
ser leídas como prácticas que reforzaron en la vida cotidiana la subalternidad creada en el 
espacio de los discursos” (2016: 14).  

Se produce así una mimetización entre las geografías más o menos imaginadas y el 
carácter atribuido a sus habitantes más o menos estereotipados que, además de situarse en un 
espacio imaginario en la frontera de Occidente, también son ubicados temporalmente en un 
tiempo anterior al de la civilización occidental al ser representados como un objeto más del 
paisaje: “Su aspecto étnico resulta acentuado, su entidad física se convierte en la evidencia 
incontrovertible de su entidad cultural, no aparecen relacionadas con ningún elemento 
moderno, si no es precisamente para singularizar su situación atemporal, tradicional” (Guarné 
Cabello, 2004: 92). No es casual tampoco que muchos de estos territorios que otrora fueron 
fronterizos pasen a constituir límites nacionales o provinciales en la contemporaneidad 
(Península de Yucatán y Quintana Roo, Andalucía y Granada, Patagonia y Río Negro...) 
dentro de los estados-nación, cuyos nacionalismos centralistas estarán siempre en conflicto 
con los nacionalismos alternativos articulados desde estos territorios, periferia de los estados-
nación pero también territorios fronterizos de Occidente y su horizonte desarrollista, el Sur, al 
fin y al cabo, con las implicaciones coloniales que ello conlleva. De forma paradójica, los 
cuerpos que habían tratado de extirparse de ellos, los intrusos raciales que recuerdan las 
raíces de imaginarios de nación alternativos, se convierten en el mejor souvenir.  

2.1.5. Fotografía y fetichización 
Hasta ahora hemos visto cómo el contexto histórico permitió la construcción de los ‘otros 
internos’ como bárbaros gracias a formaciones discursivas que han operado siempre en lo 
político y social pero también en el ámbito de lo simbólico, de las representaciones. Pues 
bien, este proceso de significación de la diferencia colonial a través de las representaciones 
icónicas experimentará un punto de inflexión con la llegada de la fotografía. Esta tecnología, 
que ofrecía el grado de analogía con el referente representado más alto de la historia de las 
artes visuales supuso también un punto de inflexión ya que, por primera vez, la 
representación de la realidad no obedece “al genio del artista sino que se inscribe mediante 
procedimientos mecánicos y químicos” (Selva & Solà, 2004b: 176). A partir de ahora tanto la 
geografía como los cuerpos humanos reales se convierten en significantes avalados por 
nociones de ‘realismo’ y ‘autenticidad’, cuyas raíces teóricas enlazan con la noción clásica de 
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mimesis (imitación). Ese carácter testimonial, la capacidad de la fotografía para dejar 
constancia de algo que en algún momento estuvo, hace que desde su nacimiento permanezca 
vinculada a la noción de objetividad y, por tanto, que sea valorada por su capacidad para 
crear memoria e historia, de tal manera que cuando la imagen nos llega y, por tanto, da 
testimonio de algo que ‘estuvo pero ya no está’, lo representado es percibido como la 
realidad, y no como un discurso sobre lo real: 
 

“La objetividad de la fotografía le da una potencia de credibilidad ausente de toda obra 
pictórica. Sean cuales fueren las objeciones de nuestro espíritu crítico nos vemos 
obligados a creer en la existencia del objeto representado, representado efectivamente, 
es decir, hecho presente en el tiempo y en el espacio. La fotografía se beneficia con una 
transfusión de realidad de la cosa a su reproducción. Un dibujo absolutamente fiel 
podrá quizá darnos más indicaciones acerca del modelo, pero no poseerá jamás, a pesar 
de nuestro espíritu crítico, el poder irracional de la fotografía que ‘nos obliga a creer en 
ella’” (Bazin, 2000: 28).  
  

Aunque el soporte de registro sea radicalmente distinto con respecto a las estrategias de 
representación anteriores, ello no quiere decir que la fotografía no herede convenciones de 
otras tradiciones representativas. Alimentados por los relatos literarios y pictóricos, los 
fotógrafos tienen la oportunidad ahora de capturar a esos ‘otros’ reales. Claro que, al tratar de 
localizar esos personajes exóticos habitantes de las geografías fronterizas de Oriente, los 
retratistas no siempre encontraron lo que esperaban. Los indígenas o los gitanos con los que 
se hallaban no se correspondían con aquellos que habían imaginado; su realidad 
contemporánea era mucho menos exótica para la mirada foránea: estaban en los ingenios 
azucareros, las minas, las haciendas, los cortijos… y sus vestimentas eran las mismas que las 
de otros peones, campesinos o ganaderos. Esas imágenes, claro está, no eran tampoco las que 
demanda un incipiente mercado turístico que enviaba (los menos) y recibía (la mayoría) 
postales de los distintos lugares del mundo. Por ello, gran parte de esos fotógrafos tuvieron 
que recrear localizaciones exóticas en estudios, así como ajustar los elementos de la puesta en 
escena que no se correspondiesen con el imaginario orientalizado esperado, entre ellos la 
propia vestimenta (o carencia de ella) de los personajes retratados.  
 En su estudio sobre las primeras postales fotográficas argentinas, Carlos Massota hace 
referencia a este hecho: “al fotógrafo se le presentaban algunos problemas: los indígenas con 
quienes se encontraba vestían como trabajadores (y de hecho lo eran); muchos, es posible que 
la mayoría, no hablaban español sino su propia lengua. Sin duda, se trataba de indígenas pero 
no como los había supuesto la imaginación fotográfica, inmersos en una cultura virgen, 
primitiva y pintoresca” (2011: 9).  Ante esta ausencia, el autor sintetiza de la siguiente  
manera las estrategias representacionales llevadas a cabo por los fotógrafos que pretendían 
recrear esos imaginarios orientalizados al no encontrarse con lo esperado en la realidad:  

 
“1) Expulsar de la escena fotográfica toda marca de modernidad  
2) Elegir ‘telones de fondo’ rústicos naturales  
3) Hacer posar a los sujetos con objetos rústicos —arcos, flechas, palos u otros—  
4) Desnudar el cuerpo indígena  
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5) Una vez compuesta la escena, hacer posar al indígena pasivamente —por lo general 
parado frente al objetivo—” (Massota, 2011: 9).  
 

En otro análisis fotográfico aplicado ahora al caso de las personas indígenas de México 
fotografiadas por Carl Lumholtz, uno de esos descubridores y etnógrafos pioneros en la 
utilización de la tecnología como herramienta de registro científico, Sergio Raúl Arroyo 
también hace referencia a la voluntad por convertir a los fotografiados en eslabones perdidos 
de otro momento anterior de la humanidad:  
 

“En buena parte de esos registros prevalece la visión de una quietud bucólica en el 
mundo indígena, donde sus pobladores tienen el carácter exclusivo de sobrevivientes; 
en ellas no hay nada parecido al indio activo, al indio que resiste, que enfrenta no sólo 
al gobierno federal de Benito Juárez o Porfirio Díaz —mayas y apaches incluidos—, 
sino al despojo sistemático, al desarraigo y al espejismo de la civilización. Se trata de 
figuras inamovibles, de las que se vislumbra su hundimiento o su extinción. Son 
ejercicios premonitorios movidos por la curiosidad, por el espíritu de un romanticismo 
blando, soportados por la calidad de una factura que, con indudables fundamentos 
técnicos y científicos, les procurará un estatus de perennidad al paisaje y al indio, que 
conforman ya un solo sujeto integrado” (2010: 162). 
 

Este tratamiento hierático en la fotografía de los cuerpos pero también en la elección de la 
puesta en escena en la que éstos se inscriben lleva a concluir al autor que “los indígenas han 
sido abandonados en el tiempo para parecerse a sí mismos” (2010: 164). Algo similar 
podríamos deducir en el caso de los calés, siguiendo el análisis que Sierra realiza acerca de la 
práctica de fotógrafos pioneros como Charles Clifford y el origen de “una tradición 
iconográfica que situaba a gitanos ‘reales’ en escenarios turísticos de belleza legendaria —
como la Alhambra—, añadiendo así un extra de color y tipismo” (2016: 10). Como ejemplo 
de ello podemos destacar las distintas fotografías del ‘Chorrojumo’ de Granada, un gitano del 
Sacromonte que fue retratado por Mariano Fortuny luciendo una vestimenta anacrónica para 
remarcar su exotismo, y que terminó convirtiéndose en una leyenda viva de la ciudad, 
conocido como Príncipe de los gitanos, y dando origen a una serie de imitadores que 
reproducían la imagen orientalizada que se había difundido de los calés andaluces.  

Respecto a las diferencias de género en la construcción de estos primeros estereotipos 
fotográficos, los autores apuntan algunas estrategias representacionales que, obviamente, 
responden al discurso colonial pero también a la mirada patriarcal inherente a este. Así, en el 
caso de las mujeres indígenas mexicanas, Deborah Dorotinsky estudia cómo la fotografía 
etnográfica de finales del siglo XIX y comienzos del XX, a través de representantes como 
Lorenzo Becerril, Charles B. Waite y Winfield Scott, contribuyó a reforzar “esa mirada 
masculina que objetificaba el cuerpo femenino indígena” (2010: 118), de tal forma que la 
desnudez del cuerpo se presentó como un elemento significante de primitivismo. Rosa 
Casanova también da cuenta de este elemento y la diferencia con respecto a la estereotipación 
indígena masculina: “La semidesnudez constituía otro factor en su contra, denotaba la falta de 
civilización y la falta de pudor en la mujer. A pesar de estar ‘domesticados’ por el ambiente 
del estudio fotográfico y por la pose que les es asignada —que subraya la relación entre 
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ambos, según los cánones occidentales—, el hombre es identificado como guerrero” (2010: 
149). 

Esta diferenciación de roles de género tradicionales basados en la dicotomía que 
asocia lo masculino con lo activo y lo femenino con lo pasivo, también se observa en la 
estereotipación gitana: “Si el varón tenía que ser brutalmente valiente, ajustándose hasta la 
violencia al código de honor de una masculinidad incivilizada, la mujer gitana fue 
hipersexualizada” (Sierra, 2015: 7). También en el caso de la mujer gitana su sexualización 
provenía de una vinculación con cierto primitivismo en sus danzas, asociadas siempre con el 
campo semántico de la naturaleza. Un ejemplo de ello se puede manifestar a través de las 
palabras de uno de los escritores que más peso ha tenido en la definición de los estereotipos 
gitanos que a día de hoy siguen vigentes, George Borrow:  

 
“The Gypsy women and girls were the principal attractions to these visitors; wild and 
singular as these females are in their appearance, there can be no doubt, for the fact has 
been frequently proved, that they are capable of exciting passion of the most ardent 
description, particularly in the bosoms of those who are not of their race”58 (en Sierra, 
2016: 4).  
 

Es también agudo el análisis que desarrolla Carlos Massota acerca de la diferencia en la 
forma de fotografiar a las mujeres indígenas en Argentina en relación a las imágenes 
pictóricas que habían representado las relaciones interétnicas de las mujeres blancas raptadas 
por los indios:  

 
“En las postales de indias parece haberse invertido el tópico de la cautiva blanca en 
manos del malón, recurrente en la pintura del siglo XIX. Esa alegoría de la civilización 
raptada por la barbarie y que demanda su rescate parece tomarse la revancha a través de 
la posesión del cuerpo indígena en las postales. Si la pintura de cautivas demonizaba lo 
indígena por medio de la escenificación de su bravura en la representación del rapto y 
del malón, con las postales se produce una inversión de esos componentes: escenas 
pasivas y retratos de mujeres indígenas. Las postales crean una fotogenia feminizada de 
lo indígena. La erotización del cuerpo femenino en las postales de indios es un índice 
de la feminización de la figura indígena en general, detrás del cual se encuentra la 
representación de los cuerpos indígenas en disponibilidad” (2011: 12). 
 

He aquí otra de las estrategias del discurso colonial que se ven reforzadas por la fotografía: la 
fetichización del Otro. La mirada fetichista construye al Otro con base en ciertos imaginarios 
que se proyectan sobre éste y lo objetiviza. A través de una mirada colonialista que fantasea 
con los signos de la diferencia, el cuerpo observado pasa a constituirse en el fetiche de esa 
fantasía, es decir, en ‘lo que está en lugar’ de la propia fantasía (miedo, deseo, odio…). Este 
mecanismo, que a través de la ambivalencia funciona por los sentimientos enfrentados que 
                                                
58 Traducción de la autora: “Las mujeres y niñas gitanas eran las principales atracciones de estos visitantes; por 
la apariencia salvaje y singular de estas hembras, no cabe duda, ya que ha sido frecuentemente probado, que son 
capaces de despertar una pasión de lo más ardiente, particularmente en el interior de aquellos que no son de su 
raza”. 
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produce en el sujeto de la mirada el Otro racializado, se manifiesta especialmente en términos 
sexuales. De esta forma la ‘diferencia’ se erotiza y, a través de una operación metonímica por 
la que la parte (atributos sexuales) pasa a sustituir al todo (sujeto), la representación 
constituye también una operación fetichista. En la representación fotográfica, “el sustituto [la 
postal] entonces se erotiza, investido de la energía sexual, el poder y el deseo que no puede 
encontrar expresión en el objeto al cual está realmente dirigido [el cuerpo —indígena, 
gitano—]” (Hall, 2010: 437).  
 Es importante destacar aquí que esta fetichización de los cuerpos ha recaído 
históricamente sobre los femeninos, en general, y en un régimen colonial, en especial sobre 
las mujeres racializadas. El abuso patriarcal ejercido sobre las mujeres de carne y hueso a lo 
largo de los siglos se traduce de forma específica en la fetichización de las mujeres indígenas 
y gitanas sobre lo que podríamos llamar la ‘fantasía del derecho de pernada’59, y que en 
términos psicoanalíticos nos habla de la incorporación de la alteridad femenina racializada al 
cuerpo del colonizador masculino (Labanyi, 1999: 27). En este contexto, resultan 
sintomáticos los estereotipos femeninos vinculados a la idea del mestizaje en los imaginarios 
mexicano, español y argentino sobre lo indígena y lo gitano, como los que representan la 
Malinche60, la Carmen61 o la Cautiva62.  
                                                
59 Esta práctica de servidumbre sexual de origen medieval según la cual los señores feudales tenían derecho a 
desvirgar a sus doncellas perdura de forma no escrita en la actualidad, derivando en conocidas prácticas como el 
‘chineo’ en Argentina. Este hecho histórico también explica el origen de la endogamia en los matrimonios 
tempranos de algunos grupos étnicos oprimidos como forma de evitar el desvirgamiento traumático de las 
jóvenes. 
60 La Malinche, una mujer indígena nahua que sirvió como intérprete a Hernán Cortés en la colonización de 
México, ha sido simbolizada y resignificada a lo largo de la tradición cultural mexicana. De la Peña Martínez 
explica de la siguiente manera su función en términos psicoanalíticos: “La Malinche es la Eva mexicana o la 
María Magdalena local, y personifica en el imaginario nacional a la mujer nativa que traiciona y desprecia a los 
suyos y se entrega voluntariamente al invasor extranjero, lo que la degrada y la equipara a la figura de la 
prostituta. Por su parte, el ser un ‘hijo de la chingada’ en la mentalidad mexicana significa en buena medida el 
ser hijo de una mujer que ha sido víctima de abuso sexual o que ha sido llevada a prostituirse, y más en general, 
remite al fantasma de las mujeres indígenas que fueron sexualmente forzadas por los conquistadores europeos y 
de las cuales descienden los mexicanos mestizos” (2014: 65). 
61 La Carmen es la encarnación de la mujer fatal española que se resiste a la dominación patriarcal, pero 
también racial. En su interpretación de la función del mito de Carmen en la orientalización de España, José F. 
Colmeiro apunta lo siguiente: “Her body is a constant reminder of her resistance to domination. Carmen’s 
continued blurring of the territorial demarcations imposed by cultural and political norms is made manifest on 
multiple grounds: gender —she resists male domination—; sexuality —her desires are free and uninhibited, and 
create fears of emasculation—; race —as Gypsy, she elicits fears of miscegenation—; religion —she practices 
occult magic and is repeatedly seen as a devil and a threat to Christian faith—; and politics —Carmen not only 
continually resists both civil and military authority; she also obliterates geo-political borders, defying territorial 
borders...—” (2002: 140). Traducción de la autora: “Su cuerpo es un recordatorio constante de su resistencia a la 
dominación. El continuo desdibujamiento de las demarcaciones territoriales impuestas por las normas culturales 
y políticas de Carmen se manifiesta en múltiples aspectos: el género —resiste a la dominación masculina—; la 
sexualidad —sus deseos son libres y desinhibidos, y crean el temor a la castración—; la raza —como gitana, 
suscita temores de mestizaje—; la religión —practica magia oculta y es vista repetidamente como un demonio y 
una amenaza para la fe cristiana—; y la política —Carmen no sólo se resiste continuamente a la autoridad civil y 
militar, sino que también borra las fronteras geopolíticas, desafiando las fronteras territoriales...—”. 
62 El mito de la cautiva se refiere a las mujeres (blancas) secuestradas por los hombres (indígenas) como parte 
de los conocidos como malones, robos producidos en las fronteras interétnicas que desde el relato nacional han 
sido leídos en una única dirección como ataques a la propiedad privada por parte de los grupos indígenas. Esta 
figura, erotizada desde la tradición romántica representa, por tanto, el conflicto interétnico: “en el imaginario 
rioplatense la escena del malón, y en particular del rapto de mujeres blancas por parte de los indígenas, llegó a 
adquirir en el siglo XIX el valor de un símbolo relativo al conflicto entre blancos e indios, entre hombres 
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Pero esa capacidad de fetichización que se ve reforzada por la fotografía no es 
utilizada únicamente para proyectar sentimientos de deseo, también se ve impulsada por el 
miedo o el odio a la diferencia. En esta línea, debemos recordar que el desarrollo del invento 
que tiene lugar en las primeras décadas del siglo XIX coincide en el tiempo con el auge de las 
teorías de la evolución biológica que serán aplicadas también a la evolución de los seres 
humanos. Hay que tener en cuenta igualmente que estas teorías de raíz positivista se 
convierten en discursos legitimados en todas las disciplinas en las que puede operar el 
cientifismo (la historia, la geografía, la arqueología, la antropología…), pero también que la 
utilización de la fotografía desde esa ideología se extiende a todas las instituciones en las que 
el poder entra en contacto con ella, incluyendo, por ejemplo, las propiamente educativas, así 
como las policíacas y médicas. En estos escenarios, la fotografía antropométrica de los 
rostros y los cuerpos con las que se representó a ‘los otros’ siguieron teniendo un lugar muy 
importante hasta la mitad del siglo XX (Dorotinsky, 2009: 121). En esta línea, Raúl Arroyo 
hace referencia a cómo la fotografía se empleó al servicio de la criminalística en un tiempo en 
que se apoyaban las tesis positivistas de médicos como Cesare Lombroso, que defendía el 
hecho de que la tendencia natural al delito de ciertos grupos sociales estaba relacionada con 
factores físicos o fisonómicos. El autor, que apunta la repercusión que la teoría lombrosiana 
tuvo en México, recuerda que, en el caso de los pueblos denominados ‘primitivos’ esa 
tendencia al delito “‘no se consideraba una excepción, sino casi la regla general’, 
degeneraciones fuertemente estimuladas por lo inadecuado del medio social de esas culturas 
periféricas, pero siempre fatalmente precedidas por características somáticas irregulares, 
argumentación que era soportada por diversas pruebas documentales, de las que la fotografía 
no estaba exenta” (2010: 175). También, como recuerda Lou Charnon-Deutsch en su estudio 
sobre los gitanos españoles, esas tesis fueron recogidas por antropólogos locales como Rafael 
Salillas, que en El delincuente español (1896) afirmaba que “los gitanos, por su natural y por 
su modo de vivir, son más afines á la sociedad delincuente que á la sociedad común” (en 
Charnon-Deutsch, 2003: 24). De hecho, la propia fotoquímica, a través de los estándares de 
una película fotográfica calibrada de acuerdo a una pigmentación de la piel que tomaba como 
estándar los tonos claros, contribuía a la patologización al privar de matices a los sujetos 
retratados con pieles menos claras, convirtiéndoles en una especie de siluetas y, 
contribuyendo, con ello, a su deshumanización (Tobing Rony, 1998: 56). 

Además, estas teorías que explicaban la criminalidad o el salvajismo inherente a las 
personas racializadas también hacían referencia a la expresión corporal, llegando a establecer 
correspondencias entre aspectos como la gesticulación y corporeidad y el grado de salvajismo 
de los grupos humanos. Así lo hacía explícito el doctor Félix-Louis Regnault en su obra La 
Nature (1898: 315): 

 
“All savage peoples make recourse to gesture to express themselves; their language is 
so poor it does not suffice to make them understood: plunged in darkness, two savages, 
as travelers who often witness this fact affirm, can communicate their thoughts, coarse 

                                                                                                                                                  
‘civilizados’ y ‘bárbaros’, ‘nosotros’ frente a ‘los otros’. Esta dinámica de identificaciones y antagonismos (en 
la que el lugar del ‘otro’ fue variable: el indio, el gaucho, el inmigrante) parece haber tenido una significativa 
gravitación en la conformación de identidades subjetivas en términos de nacionalidad” (Laura Malosetti, 1999: 
24; en Rodríguez, 2015: 26).   
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and limited though they are (...) The gestures that savages make are in general the same 
everywhere, because these movements are natural reflexes rather than conventions like 
language”63 (en Tobing Rony: 1998: 3). 

 
Es decir, que de acuerdo al imaginario cientifista de finales del siglo XIX tanto lo aspectos 
fisionómicos como la corporeidad podían ser sintomáticos de primitivismo, característicos de 
las razas inferiores. No hace falta recordar que es en este contexto donde verá la luz también 
el cine, que retomará no sólo los imaginarios forjados en el siglo XIX, sino que también 
heredará algunas de las estrategias representacionales empleadas en otras tradiciones 
representativas como la literatura, el teatro y la pintura pero, sobre todo, la fotografía. La 
fisionomía y la corporeidad serán también los aspectos que enfatizará el cine de los orígenes 
a la hora de proyectar la estereotipación colonial sobre los cuerpos racializados.  

 
 
 
 

 
  

                                                
63 Traducción de la autora: “Todos los pueblos salvajes recurren al gesto para expresarse; su lenguaje es tan 
pobre que no basta para hacerse entender: sumidos en la oscuridad, dos salvajes, como afirman los viajeros que 
a menudo son testigos de este hecho, pueden comunicar sus pensamientos, aunque sean toscos y limitados (...) 
Los gestos que hacen los salvajes son en general los mismos en todas partes, porque estos movimientos son 
impulsos naturales más que convenciones como el lenguaje”. 
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2.2. Cine y racialización: dispositivo cinematográfico y 
colonialidad del poder 
 

2.2.1. El espectáculo etnográfico del Otro                            
Como recuerda Robert Stam, el nacimiento del cine se produce en un contexto condicionado 
por cuatro elementos sin los cuales se puede pensar ninguna historia del cine: los inicios del 
psicoanálisis, la emergencia del consumismo, el surgimiento del nacionalismo y el punto 
álgido del imperialismo (2010: 34). Como se ha ido esbozando hasta ahora, estos cuatro 
elementos condicionan asimismo cualquier teoría sobre la idea de raza, por lo que resulta 
pertinente atender a cómo el aparato cinematográfico ha contribuido a la mirada racializada y 
cómo el dispositivo fílmico ha somatizado las lógicas de la colonialidad del poder. Hasta 
ahora hemos visto cómo la fotografía permitió aportar esa dosis de ‘autenticidad’ que 
favoreció, de acuerdo con el esquema civilizatorio de la primera modernidad, asociar los 
límites espaciales de las fronteras geopolíticas europeas con la barbarie y a determinados 
pueblos racializados con un momento anterior al estadio de la civilización. Si la llegada del 
cine permite la introducción del tiempo en la representación, traduciéndose en “algo así como 
la momificación del cambio” (Bazin, 2000: 29), ésta será también la oportunidad perfecta 
para reducir las distancias espaciales y temporales de esa lejanía. O, dicho de otra manera, el 
cine serviría para acercar a esos ‘otros’ lejanos, pero también para cumplir el deseo que tanto 
perseguían los antropólogos del siglo XIX: la posibilidad de recrear para su observación y 
descripción las condiciones pasadas. De esta manera, podemos decir que el nacimiento del 
cine como atracción casa a la perfección con el espectáculo de la diferencia:  

 
“Motion pictures played an important part in displaying and defining racialized and 
exoticized bodies, in visualizing and justifying colonial expansion, and in circulating 
spectacles of racial violence. Whether at World Expositions alongside re-creations of 
plantation life, accompanying or reproducing ‘human zoos’, in travelogues and filmic 
tours of exotic locales, or as part of the circulation and trade in images of lynching, 
early motion pictures take the stage at a time of voracious hunger for racialized 
spectacle”64 (Maurice, 2013: 6).   
 

Esa hambre por el espectáculo racializado ha sido estudiada por Fatimah Tobing Rony como 
“fascinating cannibalism” (canibalismo fascinante), el cual es definido de la siguiente forma: 
 

“By ‘fascinating cannibalism’ I mean to draw attention to the mixture of fascination 
and horror that the ‘ethnographic’ occasions: the ‘cannibalism’ is not that of the people 

                                                
64 Traducción de la autora: “Las películas desempeñaron un papel importante en la visualización y definición de 
cuerpos racializados y exotizados, en la visualización y justificación de la expansión colonial y en la circulación 
de espectáculos de violencia racial. Ya sea en las Exposiciones Internacionales junto con recreaciones de la vida 
en las plantaciones, acompañando o reproduciendo ‘zoológicos humanos’, en viajes y recorridos fílmicos por 
lugares exóticos, o como parte de la circulación y el comercio de imágenes de linchamientos, las primeras 
películas toman el escenario en un momento de voraz hambre de espectáculo racializado”. 
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who are labeled Savages, but that of the consumers of the images of the bodies—as 
well as actual bodies on display—of native peoples offered up by popular media and 
science”65 (1998: 10). 

 
En The Third Eye la autora analiza las representaciones de las personas indígenas no 
occidentales en el cine anterior a la segunda guerra mundial para rastrear “the conditions of 
possibility of this conventional framing of ethnographic visualization and to analyze the 
forms it took in cinema”66 (1998: 6). La autora ubica en las cronofotografías del antropólogo 
francés Félix Regnault el origen del tratamiento “canibalizante” de los ‘otros’. En efecto, el 
antropólogo filmó la exhibición de africanos ‘representantes’ de África Occidental de la 
exposición etnográfica de París de 1895, en la cual las personas exhibidas se mostraban en su 
‘hábitat natural’ y daban cuenta de su primitivismo, llevando a cabo una performance en la 
que no faltaron las danzas y recreaciones de sacrificios animales. El documento formó parte 
del material de trabajo de Regnault, para quien el cine se presentó como una herramienta de 
registro fundamental, ya que le permitía estudiar los movimientos naturales de los 
especímenes analizados. Este hecho fundacional sirve a Tobing Rony para explicar el 
sentimiento de estar constantemente ante un “tercer ojo” que experimenta la mayor parte de 
las personas racializadas. Una presencia que condiciona la existencia y el comportamiento de 
quien es mirado.  
 Para la autora, el dispositivo cinematográfico constituye un elemento clave para 
entender cómo la raza y el género han llegado a percibirse como categorías naturales, y para 
ello, fractura la distinción tradicional entre los modos documental y ficción, para analizar de 
manera conjunta ejemplos de ambas naturalezas bajo la misma categoría de “cine 
etnográfico”. Si habitualmente esta etiqueta ha estado asociada al cine documental por ser el 
modo más ‘cercano’ a la realidad, la autora estudia un modo de representación de los Otros 
que es compartido por diferentes convenciones cinematográficas de los orígenes del cine, 
desde la cronofotografía antropológica de Regnault, hasta el cine comercial de ficción con 
ejemplos como King Kong (Ernest Schoedsack, 1933), pasando por lo que la autora 
denomina el “modo taxidérmico del filme etnográfico lírico” de Nanook of the North (Robert 
Flaherty, 1922). Desde esta perspectiva, el cine etnográfico alcanzaría “the broad and 
variegated field of cinema which situates indigenous peoples in a displaced temporal realm”, 
incluyendo “works now elevated to the status of ‘art’, scientific research films, educational 
films used in schools, colonial propaganda films, and commercial entertainment films”67 
(1998: 8).  

                                                
65 Traducción de la autora: “Con ‘canibalismo fascinante’ me refiero a la mezcla de fascinación y horror que 
provoca lo ‘etnográfico’: el ‘canibalismo’ no es el de las personas que son etiquetadas como salvajes, sino el de 
los consumidores de las imágenes de los cuerpos  —así como de los cuerpos reales en exhibición— de los 
pueblos nativos ofrecidos por los medios masivos de comunicación y la ciencia”.  
66 Traducción de la autora: “las condiciones de posibilidad de este marco de convenciones de la visualización 
etnográfica y analizar las formas que adoptó en el cine”. 
67 Traducción de la autora: “el amplio y variado campo del cine que sitúa a los pueblos indígenas en un universo 
temporal desplazado” incluyendo “trabajos actualmente elevados a la categoría de ‘arte’, películas de 
investigación científica, películas educativas utilizadas en centros escolares, películas de propaganda colonial y 
películas de entretenimiento comercial”.  
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El tratamiento etnográfico no constituye, por tanto, un género específico, sino que 
cruza los límites del cine científico, de arte y popular. Ello se debe a que, en efecto, nos 
encontramos ante una operación que forma parte del discurso colonialista/imperialista y, este, 
como hemos visto, se sirve de distintas estrategias representacionales que, a base de 
repetición, se convierten en convenciones.  

Siguiendo a Tobing Rony podemos entonces sintetizar los elementos que caracterizan 
a estas tres convenciones representativas de los orígenes. En primer lugar, la “inscripción de 
la raza” en la película. Al ser racializados, los sujetos son reducidos a sus cuerpos como 
significantes de primitivismo, sin darles la oportunidad de cualquier operación intelectual, ya 
que su único lenguaje es el ‘gesto’. Esta operación se lleva a cabo, por un lado, denegando a 
las personas racializadas tanto la agencia histórica como la profundidad psicológica, de tal 
manera que los individuos solo importan como representantes de un todo que funciona de 
manera doble: el cuerpo en lugar del sujeto y este a su vez en lugar de todo un colectivo: 
“Individuals are read as metonyms for an entire category of people, whether it be ethnic 
group, race, or Savage/Primitive/Third World”68 (1998: 71). En esta línea, Bill Nichols 
sostiene que para la etnografía el verdadero objetivo es la representación del “‘buen’ 
comportamiento, medido a través de una falta de conciencia inadecuada de uno mismo y de la 
capacidad para participar plenamente en las cohortes sociales propias”, el cual se transmite “a 
través de imágenes de actividades ‘naturales’ o típicas y de los sonidos que las acompañan” 
(1997: 278). En esta línea, para la práctica etnográfica “el cuerpo es el lugar en el que toma 
vida la cultura. Las acciones físicas individuales dan encarnación cultural a la cultura” 
(ídem). 

La autora vincula este aspecto al hecho de que, habitualmente, los antropólogos 
tiendan a incluir escenas de danza en sus registros, ya que éstas ofrecen una muestra notable 
del gesto. No parece casual, por ello, la atención cinematográfica que se otorga a este 
elemento cuando se filma a grupos etnificados. El antropólogo austriaco Rudolf Pöch hace 
referencia ya en los albores del cine a esa tendencia de la antropología a incluir escenas de 
danza: “Dances are the simplest and most effective subjects for cinematography and the best 
means for practising the medium since they enable one to record what is most visual and 
effective when reproduced”69 (en Tobing Rony, 1998: 65). En relación a la comunión que se 
establece entre el movimiento de los cuerpos y la esencia cinematográfica en los orígenes del 
cine, determinado aún por el estatismo de la cámara, Alice Maurice también apunta la 
pertinencia de la filmación de ciertos cuerpos que pudieran proveer de un movimiento 
interesante y extraño: “Racialized others, ‘lower-class’, and ethnic subjects often provided 
the early cinema with both real-life and burlesque display. In other words, these bodies were 
perceived as the perfect medium for moving pictures”70 (2013: 159).  

                                                
68 Traducción de la autora. "Los individuos se interpretan como ejemplos de toda una clase de personas, ya sea 
un grupo étnico, una raza o un Salvaje/Primitivo/Tercer Mundo”. 
69 Traducción de la autora: “Los bailes son los temas más sencillos y eficaces para la cinematografía y la mejor 
manera de probar el medio, ya que permiten registrar lo que es más visual y eficaz cuando se reproduce”.  
70 Traducción de la autora: “Los temas raciales, de clase baja y étnicos a menudo proporcionaron al cine de los 
orígenes tanto la vida real como la exhibición burlesca. En otras palabras, estos cuerpos fueron percibidos como 
el medio perfecto para las imágenes en movimiento”.  
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La segunda herramienta de la que se sirve el cine para la construcción del Otro 
etnográfico es lo que Tobing Rony define con la metáfora de la taxidermia:  

 
“Taxidermy seeks to make that which is dead look as if it were still living (...)  Thus in 
order to make a visual representation of indigenous peoples, one must believe that they 
are dying, as well as use artifice to make a picture which appears more true, more pure. 
Since indigenous peoples were assumed to be already dying if not dead, the 
ethnographic ‘taxidermist’ turned to artifice, seeking an image more true to the posited 
original”71 (1998: 102).  

 
Una de las vocaciones de la etnografía de comienzos de siglo ha sido la creación de un 
archivo para el estudio científico de los distintos pueblos que no solo sirva para poder 
estudiarlos en la distancia, sino también para poder dejar testimonio de un pasado que se 
perderá debido a la interacción con el mundo blanco. Esto es lo que se conoce como 
“etnografía de salvamento” (Nichols, 2013: 300) y, en la práctica, da lugar a esa especie de 
muerte en vida y museificación de la que habla Tobing Rony. La antropóloga Faye Ginsburg 
(1995: 230) hace referencia a una estrategia similar que denomina “cultural refrigeration”, 
como esa tendencia a filmar la preservación de identidades culturales idealizadas en lugar de 
atender a las realidades indígenas contemporáneas al tiempo de la filmación. De esta manera, 
los pueblos etnificados tratan de congelarse en el tiempo, obviando las hibridaciones que han 
caracterizado a todos los grupos humanos a lo largo de la historia.  

Y, en tercer lugar, Tobing Rony explica el mecanismo cinematográfico que denomina 
teratología. Esta estrategia retórica opera a través de narrativas que enfatizan la distancia 
entre un ‘nosotros’ y un ‘ellos’ que marca la diferencia entre la identidad y la alteridad o la 
normalidad y la anormalidad. Cuando los ‘otros’ se encuentran en el escenario o tiempo de la 
civilización, son percibidos como elementos fuera de la normalidad, cercanos incluso a la 
monstruosidad, por lo que es necesaria su domesticación o aniquilación. De ahí la semejanza 
que establece la autora con la disciplina teratológica, encargada precisamente de estudiar los 
especímenes que se salen de la normalidad dentro de una especie.  

Esta serie de estrategias se van conformando al mismo tiempo que las convenciones 
propias del lenguaje cinematográfico, ese sistema que permite la interpretación dentro de un 
marco de códigos compartidos estudiado por Noël Burch como “modo de representación”. 
Para este autor, la construcción de ese sistema que va más allá de lo que entendemos como 
lenguaje, debe ser entendida como un proceso “en el cual las dinámicas creativas fueron 
evolucionando en concordancia con las capacidades evolutivas de los públicos de finales del 
XIX y principios del XX, con sus gustos y con su predisposición a aceptar los nuevos códigos 
y las nuevas convenciones audiovisuales” (1987: 17). En este sentido, los elementos que 
conforman el denominado “modo de representación institucional” favorecen también una 
serie de operaciones voyeurísticas y escopofílicas que resultan especialmente pertinentes para 

                                                
71 Traducción de la autora: “La taxidermia busca hacer que lo que está muerto parezca como si todavía estuviera 
vivo (...) Así, para hacer una representación visual de los pueblos indígenas, hay que pensar que están muriendo, 
así como utilizar el artificio para fabricar una imagen que parezca más verdadera, más auténtica. Como se 
suponía que los pueblos indígenas ya estaban muriendo, si no muertos, el 'taxidermista' etnográfico recurrió al 
artificio, buscando una imagen más fiel al original planteado". 
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el espectáculo etnográfico. El espectador ya no sólo ocupa una posición exterior, sino que 
forma parte del mismo espacio que el Otro racializado. Los mecanismos de identificación y 
proyección de los deseos que, siguiendo a Laura Mulvey (1975), funcionarían a través de tres 
niveles de la mirada (la de la cámara, la de los personajes y la de los propios espectadores) 
contribuirán en el cine clásico a reforzar la posición del Otro racializado como objeto 
exhibido.  

Los tres tipos de convenciones que analiza Tobing Rony van a determinar ya en gran 
medida las vertientes hegemónicas de racialización y etnificación propias del modo de 
representación institucional. En primer lugar, la vertiente cientifista o educativa para la que la 
filmación etnográfica constituye una prueba irrefutable de autenticidad y cuya vocación es 
perfilar la raza/etnia cuyas características fundamentales pueden resumirse en unos pocos 
minutos. En segundo lugar, la modalidad “pintoresca”, es decir, aquella que exotiza (u 
orientaliza) la ‘realidad’ etnográfica con el objetivo de aportar una mayor emoción en la 
representación y que tradicionalmente se vincula con un cine autoral. Y, en tercer lugar, la 
ficción industrial, es decir, argumentos interpretados por ‘nativos’ que refuerzan la racialidad 
mediante las narrativas del ‘choque de civilizaciones’ (las cuales son transversales a los 
distintos géneros pero se verán reforzadas en algunos como el cine de aventuras, el terror, el 
western o el melodrama).  

2.2.1.1. México 

Desde las primeras vistas filmadas por los camarógrafos de Lumière ya encontramos en 
México esa mirada etnográfica en títulos anteriores a la Revolución, como Desayuno de los 
indios y un Grupo de indios al pie del árbol de la noche triste, vistas tomadas por Gabriel 
Veyre y Ferdinand Bon Bernard ya en 1896. Al fin y al cabo, tal y como recuerda Díaz 
López, estos “tienen como consigna grabar todo aquello que fuera propio y, por tanto, 
pintoresco de los lugares donde acudían”, conocido previamente por los europeos a través de 
expresiones anteriores como la fotografía, de tal manera que “las imágenes captadas por el 
cinematógrafo no aportarían grandes novedades y sorpresas de aquellos lugares que ya eran 
conocidos indirectamente a través de estos medios por parte del público europeo” (2002: 
287). Por su parte, Marcela Acle apunta la importancia que las imágenes sobre los indígenas 
tuvieron desde comienzos del siglo XX para la promoción de los programas de desarrollo en 
México. En este sentido, la autora aclara que, antes del nacimiento del Instituto Nacional 
Indigenista en el año 1948, numerosas instituciones filmaron imágenes sobre los pueblos 
indígenas con predominancia de un enfoque educativo. Algunas de ellas fueron el 
Departamento de Antropología de la Secretaría de Agricultura, el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, pasando por la Casa del Estudiante Indígena o el Departamento 
Autónomo de Asuntos Indígenas, todos ellos organismos impulsados en los primeros treinta 
años tras la revolución de 1910 (2010: 189).  

En este contexto, se atribuye a Manuel Gamio, como director de Antropología de la 
Secretaría de Agricultura y Fomento en la década de 1920, el impulso de las primeras 
filmaciones que tienen como objeto a las comunidades y pueblos indígenas en México, así 
como las primeras experiencias propiamente etnográficas, “tanto llevando a comunidades 
‘películas instructivas y morales’ como filmándolas” (Ávila, 2014: 372). En relación 
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específica con los pueblos mayas, De los Reyes (1993) menciona lo siguiente: “Otro 
antropólogo, Franz Blomm, realiza una segunda experiencia con los mayas de Yucatán y 
Chiapas en Palenque, Chichén y Uxmal. Se realizan también otros filmes cuyo tema son los 
productos artesanales, como la cerámica de Talavera o los sarapes de Saltillo” (en Ávila, 
2014: 372). Títulos como Costumbres mayas (1918) dan cuenta de este interés por registrar la 
tradición de los pueblos del sur, tendencia a la que podemos sumar los materiales de trabajo 
que constituyen títulos como Exploraciones arqueológicas de Morley en Yucatán (1928) o 
Expedición arqueológica a la comarca de Yucatán y Tabasco (1931), mencionados en el 
Índice general del cine mexicano (2005) de Moisés Viñas.  

En cuanto a las primeras ficciones, en algunas de las películas de los orígenes 
participaron personas indígenas cuyos nombres no siempre han quedado registrados. En la 
Filmografía general del cine mexicano 1906-1931, Federico Dávalos y Esperanza Vázquez 
mencionan estas presencias en películas como Tepeyac (Fernando Sáyago, 1917), donde el 
personaje de “Juan Bernardino lo desempeñó ‘un indígena auténtico’” (1985: 42)72. Esta 
película inauguraría además la serie de adaptaciones cinematográficas sobre el mito 
fundacional que constituye la Vírgen de Guadalupe73 para la tradición mexicana. También 
Cuauhtémoc (Manuel de la Bandera, 1919) habría contado entre los extras con “Indias de 
auténtica belleza” (De los Reyes, 1983: 271). Sin embargo, la línea “antropologicista” de la 
tradición fotográfica indigenista no se asentará en el cine mexicano hasta la influencia de la 
propuesta estético-narrativa que supuso ¡Qué viva México! (Sergei Eisenstein, 1931), y que 
“comenzó a trascender la visión idílica y romántica del indio —muy ligada a las tradiciones 
literarias decimonónicas—, para crear una representación extrema donde el conflicto social y 
la marginación formaron parte de la trama, enriquecida con la exaltación del paisaje” 
(Nahmad Rodríguez, 2005: 32). En definitiva, a partir de aquí se inaugura una línea 
representacional de lo indígena que se ambienta en el presente social de los distintos pueblos 
originarios, aunque si bien no será abundante hasta los nuevos cines de los años 1970. Años 

                                                
72 En una análisis en profundidad de esta cinta, Mónica García Blizzard demuestra cómo la película pone en 
funcionamiento una serie de retóricas sobre la blanquitud como modelo para la ciudadanía mexicana y la 
identidad nacional. En este sentido, la autora advierte que “Although the Mexican film industry would change 
significantly in myriad ways, the fantasy of whiteness will persist through time, not only because of mimesis, 
but because the positive valorization of the aspects that were imitated depended on a still pertinent racial 
asymmetry rooted in coloniality” (2015: 93) [Traducción de la autora: “Aunque la industria cinematográfica 
mexicana cambiaría significativamente en múltiples aspectos, la fantasía de la blanquitud persistirá a lo largo 
del tiempo, no sólo por cuestiones miméticas, sino porque la valorización positiva de los aspectos que fueron 
imitados dependía de una asimetría racial todavía vigente y que hunde sus raíces en la colonialidad”].  
73 El mito de la Guadalupana, la Vírgen aparecida al indígena Juan Diego, simboliza el sincretismo religioso 
entre la cultura española y las culturas indígenas mexicanas. En los años venideros se filmarían otras versiones 
como La virgen de Guadalupe (1918), El milagro de la Guadalupana (1925), Bodas de plata de la virgen de 
Guadalupe (1925), La reina de México (1940), Alma de América (1941), La Virgen morena (1942), La Virgen 
que forjó una patria (1942), Las rosas del milagro (1959) o La Vírgen de Guadalupe (1976). El auge de las 
películas aparicionistas de este tipo durante la década de 1940 ha sido asociado con el paso a un nacionalismo de 
raíz hispanista simbolizado en la sustitución en el cargo presidencial de Lázaro Cárdenas por Manuel Ávila 
Camacho, cuando se produce “una nueva relación de la Iglesia católica con el estado mexicano, que así admitía 
su participación en la forja de la cultura de masas del momento, con presupuestos muy particulares sobre la 
historia mexicana’” (Francisco Peredo Castro, 2004: 220; en Nahmad Rodríguez, 2005: 49). En este sentido, no 
será hasta los años 70 cuando se planteen revisiones críticas del mito con títulos como Nuevo mundo (Gabriel 
Retes, 1978). 
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más tarde, Rebelión (Manuel G. Gómez, 1934), primera película de tema indigenista 
propiamente mexicana junto a la más reconocida Janitzio (Carlos Navarro y Luis Márquez, 
1934), será producida por el propio Departamento de Antropología de la secretaría de 
Agricultura y Fomento, incorporando material de archivo filmado con anterioridad en la zona 
arqueológica de Teotihuacán. En el segundo caso, la película arrancaba con los cuerpos en 
acción de los pescadores en el lago de Pátzcuaro aunque posteriormente la propuesta se aleja 
del realismo social para adentrarse en el melodrama costumbrista. Esta línea dará paso a la 
propuesta de la serie indigenista de Emilio Fernández, en la que nos detendremos en el 
siguiente punto. 

2.2.1.2. España 

En el caso de España, teniendo en cuenta que “la historia del cine etnográfico en el estado 
español está por hacer” (Ardèvol, 2001: 46), no es de extrañar que rastrear la 
institucionalización de esa mirada antropológica sea dificultoso, más aún si la centramos 
específicamente en la perspectiva racial. Pese a ello, podríamos indagar en la perpetuación de 
esa mirada exotizante sobre Andalucía, en general, y los gitanos, en particular, siguiendo los 
rastros de las incursiones que los operadores Lumière harían durante sus varias estancias en 
España desde el año 1896, y en las que rodaron ‘vistas españolas’ donde predominaban los 
ambientes andaluces y las películas sobre “bailes, danzas, procesiones, feria y toros” 
(Cánovas Belchí, 1996: 17), tendencia que continuaría desde entonces y de la que dan cuenta 
los registros de otros directores franceses como la propia Alice Guy, entre cuyos primeros 
documentales se hallan grabaciones de danzas flamencas de familias gitanas, o la Serie 
española (1914) de Louis Feuillade para Gaumont, y que se convertirían en motivos 
habituales tras la primera guerra mundial (Pérez Perucha, 2009: 76). Poco se ha escrito sobre 
esas miradas antropologicistas autóctonas en la no-ficción. No obstante, podemos apuntar 
aquí un par de hilos que permitan complejizar la asunción de que el discurrir de las corrientes 
cinematográficas pueda explicarse en términos evolutivos sin atender a las particularidades 
locales de cada contexto histórico.  

Por un lado, resultaría pertinente rastrear las presencias gitanas reales en las películas 
de ficción donde aparecen colectivos únicamente como telón de fondo de la trama. En este 
sentido, González López y Cánovas Belchí mencionan en su catálogo del cine español 
algunos títulos que ponen de manifiesto ese espectáculo etnográfico que ofrecían los cuerpos 
gitanos y los imaginarios asociados a ellos en las primeras décadas del cinematógrafo. Es el 
caso de Amapola, la gitana (José Martín, 1925), entre cuyas localizaciones se encuentra el 
Sacromonte y Sierra Nevada de Granada, en la que figura la “intervención de un ‘grupo 
gitano’”, y en cuyo argumento se mencionan “ritos gitanos”, incluyendo una “boda gitana” 
(1993: 24). También se detectan estas presencias en El niño de oro (José María Granada, 
1925), filmada en las propias cuevas del Sacromonte. Pero, más allá de todas las identidades 
que se presentan como anónimas en la historiografía fílmica, podemos destacar algunos 
nombres propios de bailaoras gitanas con amplio reconocimiento internacional que con la 
llegada del cine comienzan a incorporar sus espectáculos flamencos también a este medio 
(tan estrechamente ligado en su origen a otros espectáculos como los circos, la zarzuela o el 
cuplé). Podemos destacar los casos de Pastora Imperio, cuyo baile es el protagonista de La 
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danza fatal (José de Togores, 1914) y Gitana Cañí (Armando Pou, 1917)74. También 
Custodia Cortés Romero, conocida como La Venus de Bronce, debutó en el cine con La 
medalla del torero (José Buchs, 1924) y años más tarde participaría en otro título del mismo 
director: Isabel de Solís, reina de Granada (1931). Por su parte, El embrujo de Sevilla 
(Benito Perojo, 1930) contó con la presencia de María De Albaicín, que ya había debutado 
años antes en el cine francés75. También Carmen Amaya haría una corta aparición aún siendo 
niña en La bodega (Benito Perojo, 1929), más tarde aparecería también en La hija de Juan 
Simón (José Luis Sáenz de Heredia, 1935) y protagonizaría María de la O (Francisco Elías, 
1936), su última película antes de su exilio tras el estallido de la guerra civil española (1936-
1939). En los años posteriores, diferentes artistas gitanos se irán sumando a la industria 
cinematográfica, desarrollando carreras más o menos prolongadas76.  

En el terreno de la no-ficción, resulta pertinente completar estas líneas con la mención 
del trabajo de Lidia Merás sobre la representación de los gitanos en el cine de propaganda 
institucional del régimen franquista por ser el único organismo oficial de registro documental 
en España desde la década de 1940 y, por tanto, ejercer el monopolio durante cerca de cuatro 
décadas de la ‘información’ en formato cinematográfico. A pesar de que, como veremos en 
las próximas páginas, la presencia de una mirada espectacularizante de la diferencia 
étnico/racial pueda resultar más evidente en los mecanismos retóricos de la ficción, la autora 
apunta que “NO-DO displayed stereotyped images of Roma that were far from neutral”77 
(2018: 110). El primer dato que podemos destacar del estudio es de carácter cuantitativo, ya 
que en el periodo que va de 1942 a 1981 solo se registran trece títulos sobre la población 
gitana (lo que contrasta con su sobredimensionada presencia en el cine popular, como 
veremos en el siguiente apartado). Acerca de la distribución de dichos episodios en el tiempo, 
Merás apunta lo siguiente:   

 
“The first to mention the presence of Romanies was released relatively early —in 
1945— and the last was broadcast in 1978. The scarcity of episodes featuring this 
community does not allow us to make a definitive statement about the significance of 
these figures, but the existence of only two episodes on Calés between 1945 and 1964 
and the concentration of the rest between 1965 and 1978 might suggest that from the 

                                                
74 Y que posteriormente participaría en otros títulos como María de la O (Francisco Elías, 1936); La 
marquesona (Eusebio Fernández Ardavín, 1940); Canelita en rama (Eduardo García Maroto,1943); El amor 
brujo (Antonio Román, 1949) y Duelo en la cañada (Manuel Mur Oti, 1959). 
75 Según explica Gubern (1994: 117-191), la bailaora María de Albaicín formaba parte de la diáspora cultural 
española en el París de los años 1920. Su debut en el cine se produjo en Francia de la mano del director Luitz 
Morat en Surcouf (1924) pero tras actuar en otros dos títulos más en este país y filmar su primera película con 
Benito Perojo, su carrera cinematográfica se truncó con su temprana muerte en 1931.  
76 Podemos destacar las carreras de Rafael Albaicín, Enrique Castellón Vargas (El Príncipe Gitano), Dolores 
Vargas (La Terremoto), Micaela Flores Amaya (La Chunga) y muchos otros artistas flamencos cuyos 
espectáculos tan bien han maridado con el cine desde sus orígenes. No obstante, hasta finales de siglo no será 
tan fácil encontrar actores gitanos no legitimados previamente en el ámbito musical en roles protagonistas.  
77 Traducción de la autora: “El NO-DO mostró imágenes estereotipadas de los romaníes que estaban lejos de ser 
neutrales”. 
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mid-sixties this minority became the focus of renewed interest and an increasing source 
of anxiety”78 (2018: 110). 

 
En efecto, en comparación con la abundante presencia que el imaginario gitano tuvo en la 
ficción durante esos mismos años, resulta llamativa la poca atención que recibieron los 
gitanos de carne y hueso. El análisis discursivo de Merás pone en evidencia no solo que los 
estereotipos gitanos son compartidos por las convenciones del documental, sino que éste 
incorpora fórmulas de los géneros cinematográficos como el musical, pero también el terror o 
el quinqui, perpetuando el discurso civilizatorio de la oposición al progreso por parte de la 
minoría en cuestión: “Interestingly, when the nationalist agenda was still on the rise, issues of 
ethnic difference were minimised, whereas in the promising first years of the Spanish 
democracy, NO-DO fuelled the ancestral fears of the dominant group”79 (2018: 114). 

2.2.1.3. Argentina 

Por su parte, en Argentina el periodo silente ofrece distintas aproximaciones de carácter 
etnográfico a los imaginarios indígenas. Siguiendo la historización de Javier Campo (2012) 
sobre el cine etnográfico argentino, el primer título que debemos mencionar es El último 
malón (Alcides Greca, 1917), cuya importancia estética y cultural resulta muy relevante, ya 
que complejiza la representación del imaginario indígena en Argentina por varias 
circunstancias. En primer lugar, porque se encuentra a medio camino entre el documental y la 
ficción, al recrear un episodio histórico acaecido tan solo unos años antes, y, en segundo 
lugar, por su política racial del reparto, ya que está interpretado por la propia comunidad 
indígena que vivió los acontecimientos y además se observa una voluntad por entender la 
realidad de los ‘otros’ inusual en el cine de la época. Aunque resulta imposible profundizar en 
este título como merecería80, sí que queremos traer a colación un dato interesante respecto al 
espectáculo etnográfico que se llevó a cabo con los indígenas mocovíes de San Javier no sólo 
dentro de la diégesis, sino también fuera de ella y es que, tal y como apunta Cynthia 
Tompkins, la película se promocionó con una exhibición de indígenas a caballo a lo largo de 
la Avenida de Mayo en Buenos Aires (2018: 20). 

Las presencias indígenas en otros títulos de ficción de las primeras décadas tienen 
vinculaciones con las instituciones educativas católicas que pretendían dar a conocer la 
acción de distintas misiones evangelizadoras. Lucio Mafud recoge algunas referencias en 

                                                
78 Traducción de la autora: “El primero en mencionar la presencia de los gitanos fue creado relativamente 
pronto —en 1945— y el último fue lanzado en 1978. La escasez de episodios sobre esta comunidad no permite 
hacer una afirmación definitiva sobre el significado de estas figuras, pero la existencia de sólo dos episodios 
sobre los calés entre 1945 y 1964 y la concentración del resto entre 1965 y 1978 podría sugerir que a partir de 
mediados de los años 60 esta minoría se convirtió en el foco de un renovado interés y una fuente creciente de 
ansiedad”.  
79 Traducción de la autora: “Curiosamente, cuando la agenda nacionalista estaba todavía en auge, los temas de 
diferencia étnica fueron minimizados, mientras que en los prometedores primeros años de la democracia 
española, el NO-DO alimentó los temores ancestrales de la población mayoritaria”. 
80 Me remito por ello a los análisis de Miriam Gárate (2015), Alejandra Rodríguez (2015) y Ana Laura Lusnich 
(2009). 
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títulos como El misionero de Atacama (Clemente Onelli, 1921)81, respecto a la que apunta lo 
siguiente: “Su realizador y productor Clemente Onelli, naturalista y director del zoológico de 
Buenos Aires, convocó para esta obra a intérpretes no profesionales como por ejemplo a un 
cura franciscano y a tres indígenas de la región de Atacama” (2016: 379). Y en el argumento 
se habla de “los mansos indios” que “obsequian pieles” al cura y cuyo título final concluye de 
la siguiente forma: “Fray Diego ha conseguido que los indígenas sepan leer, que moderen sus 
bailes y sus músicas, y que un indígena de Susques pinte el cuadro de la Visitación para la 
nueva capilla” (ídem).  

En cuanto al territorio patagónico, tal y como afirma Andrés Levinson, parece que en 
la década de 1920 se da “una suerte de moderado furor por registrar la zona sur del país desde 
el cinematógrafo” (2011: 10). La mayoría de estas filmaciones, que perpetuaban, según el 
autor, esa mirada exotizante que se había gestado desde el siglo XVI sobre este territorio, 
están ligadas a la exploración geográfica que pretendía generar materiales documentales para 
la divulgación del territorio argentino con fines didácticos. Algunos de los títulos que seguían 
distintas expediciones hacia el sur en estas décadas fueron Hacia el fin del mundo (Alberto 
Sorianello, 1921), El paraíso ignorado (talleres Federico Valle, 1921), El templo de cristal 
(talleres Federico Valle, 1921) y La tierra del futuro (Arnold Etchebehere, 1922). Para 
Levinson, este último título resulta además sintomático de lo que “suponía para los argentinos 
la tierra aún no explorada de la Patagonia, casi virgen, por oposición a la dificultad que en esa 
época ofrecía la Pampa para acceder a la tierra a los inmigrantes” (2011: 73). Es importante 
entender en este sentido la vinculación que se estableció en Argentina entre las ideas de 
nación y territorio para la creación de una identidad nacional que uniera a una población en 
gran medida inmigrante y culturalmente heterogénea. De tal manera que, ya que no se podía 
apelar a las raíces ancestrales de sus habitantes para construir la idea de nación, ésta “se 
vincularía con la tierra, como madre que todo fertiliza” (Bernand, 2016: 231). El mostrar el 
territorio argentino desconocido era, por tanto, una forma de construir patria, un modo de unir 
a criollos e inmigrantes, y hay que tener en cuenta que la mayoría de los primeros cineastas 
pertenecían a este último grupo: “para ellos se trata de un gesto patriótico dar a conocer lo 
que la gran mayoría ignora, lo que un buen patriota debería conocer: su propio país. Y esto 
valía tanto para los nacidos en el territorio como para quienes habían llegado en busca de 
nuevas oportunidades, como era el caso de la mayoría de los pioneros del cine local” 
(Levinson, 2011: 40).  

Debemos mencionar también otro título de las filmaciones documentales de Federico 
Valle como Viaje de Pacificación del Dr. Carlés a la Patagonia (1922), cuyo contenido 
desconocemos pero cuyo título resulta especialmente revelador si tenemos en cuenta que la 
fecha de la filmación coincide con la de la lucha de los trabajadores de la provincia de Santa 
Cruz conocida como ‘Patagonia rebelde’. Destacan también las distintas filmaciones de los 
habitantes de Tierra del Fuego, onas y yaganes, realizadas entre 1928 y 1932 por el misionero 
Alberto María de Agostini. En este sentido, Terre magellaniche (1933) resulta fundamental 
como representante de esa línea de etnografía de salvamento que estudia a los pueblos 

                                                
81 Este título parece inaugurar esa línea de la conquista espiritual que tiene su máximo exponente en la ficción 
en títulos como Tierra del Fuego/Sinfonía bárbara (Mario Soffici, 1948). 
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indígenas como parte de un paisaje inhóspito (por ese momento no cartografiado aún por 
completo por los estados argentino y chileno) y, por tanto, a punto de desaparecer por la 
llegada de la civilización (empresa en la cual resultan fundamentales las campañas 
evangelizadoras de los salesianos). Algunos de los intertítulos incluídos en la película 
sintomatizan a la perfección esta mirada canibalizante sobre los indígenas del sur: “En los 
canales patagónicos viven todavía en estado casi salvaje unos centenares de indios 
Alacalufes. Penetramos en una solitaria y pintoresca bahía, donde reside temporalmente una 
pequeña tribu” / “Su aspecto miserable revela las penurias y padecimientos de su vida errante 
y falta de alimentos” / “Una abundante repartición de galletas parece aplacar el hambre 
insaciable” / “Las mujeres, bajo la paciente guía de las Hermanas de María Auxiliadora 
aprendían a hilar y a tejer lana” / “Los pocos indios onas se han transformado en hábiles 
ovejeros y valientes jinetes”. En su análisis del imaginario indígena en la obra de Agostini, 
Andrea Cuarterolo concluye respecto a este tratamiento antropologicista que “más que 
documentar la identidad del indígena, esta repetición de temas y poses contribuía a crear una 
economía visual en la construcción de la tipicidad étnica. A través de esa uniformidad de 
gestos, costumbres y comportamientos culturales, la fotografía y el cine fijaban 
empíricamente una imagen del indio construida a través de los códigos hegemónicos del 
hombre blanco” (2007: 224). 

2.2.2. Retórica racial y cine clásico  
Hasta ahora hemos visto distintas tradiciones que fueron configurándose como convenciones 
a la hora de construir al Otro etnográfico. Detengámonos ahora en cómo la retórica de la raza 
ha operado en el cine industrial clásico, donde el referente (los cuerpos reales de los ‘otros 
internos’) llega incluso a perderse.  

Alice Maurice ha estudiado recientemente la función que la raza (entendida tanto en 
términos alegóricos como encarnada en personajes racializados) ha cumplido en el desarrollo 
de la tecnología cinematográfica en el cine norteamericano. Más allá de la innegable 
presencia que los personajes racializados han tenido en el cine desde sus orígenes, la autora 
estudia las relaciones narrativas y tecnológicas que se producen entre el aparato racial y el 
cinematográfico en momentos concretos de transición tecnológica como son la llegada del 
sonido sincrónico, del color, así como del cine digital y 3D. Para la autora, la raza ha 
constituido un elemento imprescindible a la hora de lidiar con los problemas y retos de este 
dispositivo representacional: “the problem of the stationary camera, the problem of 
developing narrative form, the problem of realism, the problem of synchronizing image and 
sound, and, perhaps most fundamentally, the problem of absent or ‘immaterial’ image—the 
cinema’s ‘shadow’”82 (2013: 4).  

Más concretamente, Maurice estudia la relación entre los límites del aparato 
cinematográfico y las fronteras raciales, las cuales permitieron sortear en términos diegéticos 
las limitaciones del cine de las primeras décadas, como por ejemplo, las películas de una 
única toma, al ofrecer la posibilidad de expandir la diégesis. La autora también estudia el 
                                                
82 Traducción de la autora: “El problema del estatismo de la cámara, el problema del desarrollo de la forma 
narrativa, el problema del realismo, el problema de la sincronización de la imagen y el sonido, y, quizás lo más 
fundamental, el problema de la imagen ausente o ‘inmaterial’  —la ‘sombra’ del cine—”. 
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peso que la performatividad de la raza tuvo en el primer plano, uno de los elementos 
esenciales, como sabemos, en la película de largometraje, así como las funciones que los 
personajes racializados cumplieron en la conformación de la escopofilia. Así, la autora 
estudia algunos principios básicos de la identificación espectatorial como son los de actividad 
y pasividad en términos no sólo de género (hecho que ha sido abundantemente analizado 
desde los feminismos), sino también de raza: 

 
“Film theory has repeated the repression of cinema’s childhood by either ignoring it or 
sequestering it. But cinema cannot exist apart from its long shadow. There is still much 
cinema and to close engagement with the way films create meaning—is crucial for 
understanding the way the rhetoric of race difference has fundamentally informed both 
film language and the relationship created between image and audience. Cinema’s 
power has been figured by its shadow—a present absence that finds its analogue in 
‘race’, that magical quality that promises to align physical traits and spiritual essences, 
the ineffable with the perfectly legible”83 (Maurice, 2013: 223).  

  
De esta manera, la raza cumpliría también funciones autorreflexivas, de forma que la 
utilización del estereotipo (que siguiendo a Bhabha hemos visto que funciona como fetiche 
de la fantasía colonial), también se emplea como fetiche del aparato cinematográfico en sí 
mismo, permitiendo canalizar las tensiones sobre inmaterialidad y desencarnación que la 
propia película lleva inherentes a través de la presencia (los cuerpos racializados) de una 
ausencia (la intangible experiencia cinematográfica que a su vez encuentra su fetiche en el 
equipo técnico cinematográfico): “In a medium defined by fundamental absences and 
discontinuities, it turns out that the rhetoric of race has functioned to keep body and soul 
together: re-animating the cinema by reincarnating its shadow”84 (2013: 223).  
 Siguiendo a Martín-Barbero (1987), dos fueron los puntos de anclaje de la industria 
cinematográfica en el aparato perceptivo de las masas: los géneros y el star system. En este 
sentido, el autor apunta que fueron el melodrama y el western los géneros con los que 
Hollywood configuró el cine como lenguaje universal, dando lugar al primer medio de masas 
de una cultura transnacional. Hemos de recordar, por tanto, que los géneros sobre los que se 
asentó este lenguaje favorecían especialmente la retórica racial. En el segundo caso (el 
western), evidentemente por su semiótica explícitamente racista. En el primero (el 
melodrama), por la importancia que otorga a la fisionomía y el gesto de los actores.  

En los géneros cinematográficos, el indio, el gitano… constituyen tipos, normalmente 
heredados de otras tradiciones creativas como el teatro y, como tales, requieren de una 

                                                
83 Traducción de la autora: “La teoría cinematográfica ha reincidido en la represión de la infancia del cine, ya 
sea ignorándola o secuestrándola. Pero el cine no puede existir al margen de su larga sombra. Todavía queda 
mucho cine, y el compromiso con la forma en que las películas crean significado es crucial para entender la 
manera en que la retórica de la diferencia racial ha determinado el lenguaje cinematográfico y la relación creada 
entre la imagen y la audiencia. El poder del cine ha sido representado por su sombra, una ausencia presente que 
encuentra su analogía en la ‘raza’, esa cualidad mágica que promete alinear los rasgos físicos y las esencias 
espirituales, lo inefable con lo perfectamente legible”. 
84 Traducción de la autora: “En un medio definido por ausencias y discontinuidades fundamentales, resulta que 
la retórica de la raza ha funcionado para mantener el cuerpo y el alma juntos: reanimar el cine reencarnando su 
sombra”. 
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máscara en la que operar. El cine perpetúa así la herencia del melodrama teatral, basado 
precisamente en una correspondencia entre fisionomía y valor moral:  

 
“El efectismo de la puesta en escena se corresponderá con un modo peculiar de 
actuación. Que está basado en la ‘fisionomía’: una correspondencia entre figura 
corporal y tipo moral. Se produce así una estilización metonímica que traduce lo moral 
en términos de rasgos físicos cargando la apariencia, la parte visible del personaje, de 
valores y contravalores éticos” (Martín-Barbero, 1987: 127). 
 

De forma evidente, este refuerzo de los rasgos físicos del actor para encarnar el tipo del 
indio/a o el gitano/a se lleva a cabo a través de la técnica del black/brownface que refuerza la 
retórica del discurso racial. Desde los estudios postcoloniales, Sandra Ponzanesi y Marguerite 
Waller apuntan que esta técnica puede explicarse en términos simbólicos como una especie 
de “colony nostalgia”, “a desire to return to a time when empire was considered 
unquestionably heroic”85 (Ponzanesi & Waller, 2012: 41), a pesar de que dentro del texto 
fílmico el hecho de ver actores con pieles maquilladas para, en nuestro caso, cumplir la 
función del tipo indio o gitano sea percibido como una convención propia del género en 
cuestión. 

Sin embargo, y en lo que respecta al segundo de los pilares sobre los que se asentará 
el modelo de cine industrial, la consolidación del star system, la encarnación del tipo del 
indio o gitano por actores no indígenas y no gitanos también resulta conflictiva, ensalzando 
ciertos valores atribuidos a ‘lo indio’ o ‘lo gitano’, pero al mismo tiempo negando la 
diferencia indígena o gitana de carne y hueso, de tal manera que “el objeto de admiración real 
es la blancura” (Aguilera Skvirsky, 2016: 144). 

Es evidente la influencia que las propuestas estéticas hollywoodenses han tenido a la 
hora de estereotipar la alteridad racial en otras cinematografías. Sin embargo, pronto tanto el 
cine mexicano como el español y el argentino desarrollaron modelos propios de encaje de 
dicha alteridad, en procesos semejantes que conllevan mecanismos de traducción e 
hibridación entre los elementos procedentes de una tradición local y los propios del 
cosmopolitismo que llevó consigo el cinematógrafo. Antes de detenernos en ello, a través de 
Gastón Carreño (2009) podemos sintetizar el código semántico importado del western que se 
ha reproducido también a la hora de representar a los pueblos indígenas latinoamericanos en 
el cine. Aunque, sorprendentemente, las características resultan traducibles al exportarse a las 
imágenes orientalizadas de los gitanos. Los cuatro iconos que el autor identifica son, en 
primer lugar, la política racial del reparto, según la cual se emplean estrellas blancas para 
interpretar a los personajes racializados. En segundo lugar, la invisibilización de su lengua, 
representándolos como carentes de idioma o bien hablantes de lenguas imperiales como el 
español o el inglés86. En tercer lugar, las flechas como elemento asociado étnicamente a su 

                                                
85 Traducción de la autora: “‘nostalgia colonial’, un deseo de volver a una época en la que el imperio se 
consideraba incuestionablemente heroico”.  
86 Aunque el sincretismo que caracteriza al caló (conformado por la mezcla de vocablos procedentes del romanó 
con estructuras gramaticales españolas) simplifica este proceso de traducción en el caso de los gitanos 
españoles, resulta igualmente un lugar común la correspondencia que se establece en el plano sonoro en estas 
estereotipaciones: las dificultades o carencias de los personajes para hablar apropiadamente el español. Carlos 
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representación, utilizadas para luchar, no tanto para cazar, y que se relaciona también con 
otro locus habitual como es el ataque por la espalda que connota a los indígenas como 
cobardes. En el caso de los gitanos, es fácil detectar un uso similar en el empleo de la navaja 
(que, en lugar de significarse en el contexto de la cotidianidad de la vida rural como 
herramienta de procesado de alimentos, se emplea como arma). Y, por último, la 
representación de ceremonias en la mayoría de los casos con carencias de rigor y 
seleccionadas como motivos exóticos. En su estudio sobre la representación de distintos 
pueblos indígenas latinoamericanos en diferentes tradiciones cinematográficas nacionales, 
este autor llega a la conclusión de que “es posible afirmar que el indígena cinematográfico ha 
sido construido a partir de las categorías desarrolladas por el cine industrial de Estados 
Unidos, que ha homogeneizado este tipo de representaciones étnicas” (2017: 74). Es decir, 
que al margen de las distintas tradiciones narrativas locales, se fue configurando un 
estereotipo universal de indio mediante la importación de las convenciones cinematográficas 
del western estadounidense y que aquí creemos conveniente extender al contexto de ciertas 
representaciones de los gitanos87.  

En las siguientes líneas trataremos de sintetizar el lugar que la representación indígena 
o gitana ocupa en las tradiciones cinematográficas nacionales en lo que se refiere a los 
géneros clásicos y el star system, aunque si bien el espacio y los objetivos de este trabajo 
impiden profundizar en el valor estético y cultural particular de las filmografías en cuestión.   

2.2.2.1. México 

En el caso de los indígenas mexicanos, las convenciones propias del western se pueden 
rastrear desde las primeras décadas en el género histórico que toma como tiempo predilecto el 
momento de la Conquista. En la recreación de su contemporaneidad (aunque idealizada), el 
género predilecto será, sin embargo, el melodrama. Podemos mencionar algunos títulos 
pioneros en ambas líneas como son los trabajos de Manuel Cirerol y Carlos Martínez: La voz 
de su raza (1914) y Tiempos Mayas (1914).  

La incipiente industria cinematográfica mexicana recoge el testigo hollywoodiense a 
través de figuras como Guillermo Calles y Miguel Contreras Torres88. Ambos trabajan 
conjuntamente en De raza azteca (1921), la primera película dirigida por Calles en México 
tras haber trabajado en Estados Unidos interpretando papeles de indio americano. Por su 
                                                                                                                                                  
Monsiváis se refiere así a esta tradición representacional: “A lo largo del siglo XX, la industria del espectáculo 
inventa el habla indígena para hacer ostensible la superioridad del mestizo y el criollo que se expresan con 
propiedad. ‘¿Por qué no hablas en cristiano?’, se le preguntó hasta hace muy poco al indígena (...) Hablar en 
cristiano, es decir, discurrir en el castellano de los abogados de cine o teatro frívolo” (2001: 5). 
87 Al hilo de recientes miradas comparadas a la historiografía del cine hispanoamericano, comienza a proliferar 
la literatura que aborda de manera relacional los estereotipos asociados a las minorías étnicas nacionales que 
sitúan la especificidad mexicana, española o argentina en un espacio cinematográfico regional más amplio. 
Entre los más recientes debemos mencionar el capítulo de Carlos García Benítez ‘Encuadre a los actores de la 
Nación: el gaucho y el indio en las cinematografías mexicana y argentina durante el período clásico’, publicado 
en la obra editada por Aisemberg, Cuarterolo y Lusnich, Pantallas transnacionales. El cine argentino y 
mexicano del período clásico (2017).  
88 Resulta curioso que en España dirija tramas ambientadas en el mundo taurino y del bandolerismo andaluz 
como El relicario (1927) o El león de Sierra Morena (1928), lo que demuestra el funcionamiento transnacional 
de imaginarios orientalistas que articulan una geografía imaginaria del “Sur-Oeste” hispánico y que encuentran 
sus homólogos a un lado y otro del océano. Sobre las críticas que ocasionaron estas incursiones 
cinematográficas en España se puede leer a Pérez Perucha (2009 [1995]: 115-116).  
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parte, Contreras fue el protagonista y productor de esta película que, según explican Dávalos 
y Vázquez fue exhibida en Los Ángeles “recibiendo una cálida acogida” (1985: 87). Respecto 
al argumento, los autores recogen que trataba la vida de un charro de Xochimilco89; además, 
“figuran la reconstrucción de ceremonias de la época precortesiana y ‘audaces’ escenas de 
equitación. Irma Domínguez interpreta el papel de una india mexicana, una chiquilla 
vendedora de flores en las chinampas de Xochimilco, y Enrique Cantalaúba es el villano” 
(ídem). Tras este título Calles dirigió una serie de películas que pondrían el imaginario 
indígena en el centro, como El indio yaqui (1926), Raza de bronce (1927), Sol de gloria 
(1928) o Dios y ley (1929). Por su parte, Miguel Contreras dirigiría Zítari (1931) y Tribu 
(1934), aprovechando los escenarios de la arqueología prehispánica.  

El esquema narrativo del triángulo amoroso alentado por el abuso de la indígena por 
parte del patrón ya se presenta completamente asentado en títulos como La voz de su raza 
(Manuel Cirerol y Carlos Martínez, 1914) o Fulguración de raza (Fernando Martorel, 1922), 
aunque si bien se convertirá en el leitmotiv del drama indigenista que, durante la Época de 
Oro del cine mexicano90, tendrá como máximo exponente la figura de Emilio ‘El Indio’ 
Fernández. Este protagonizaría en 1934 Janitzio91, título considerado como la primera 
propuesta propiamente indigenista del cine mexicano. Con María Candelaria (1943), El 
Indio impulsaría su propia serie indigenista, completada con los títulos Río escondido (1947), 
Maclovia (1947), La perla (1947) o La rebelión de los colgados (codirigida con Alfredo 
Crevenna, 1954). 

Debido a la visión fatalista de los personajes indígenas, retratados de manera hierática 
como si fueran auténticos hombres y mujeres de piedra, ubicados en escenarios naturales 
hostiles que entran en conflicto con los indios en roles protagonistas, interpretados por 
estrellas del cine nacional como María Félix, Pedro Armendáriz, María Elena Marqués, 
Dolores del Río o Carlos López Moctezuma, algunos autores hablan, paradójicamente de la 
negación de lo indígena en su cine. Marta Báscones Antón lo resume de la siguiente manera: 

 
“La imagen del indígena propuesta por el cine de Fernández demuestra, a través de sus 
estereotipos, la integración de todos estos elementos, que acabarán negando, a 
diferentes niveles, lo indígena: la negación icónica, originada por una visión 
estereotipada y homogénea que no reconoce la diversidad de los individuos y sus 

                                                
89 Localización situada al sur de la Ciudad de México reconocible por sus famosos canales diseñados en la 
época prehispánica que en adelante se constituirá como una de las localizaciones predilectas para la 
ambientación de temas indígenas, como sucede en María Candelaria (Emilio Fernández, 1944) o Yanco 
(Servando González, 1961).  
90 Sigo a Dolores Tierney al periodizar esta etapa entre los años 1935 (momento del estreno de Allá en el rancho 
grande, de Fernando de Puentes ) y 1958, cuando “debido a la pérdida de público y mercados, los estudios 
cinematográficos mexicanos comenzaron a cerrar y las cifras de producción entraron en un declive permanente” 
(2015: 247). 
91 Martín Lienhard (2002) aprecia una influencia de la exitosa obra de Friedrich W. Murnau Tabú (1931), en 
películas como Janitzio (1934), La noche de los mayas (1939) y María Candelaria (1944), donde se repite la 
cuestión del castigo a los miembros de la comunidad que de alguna manera transgreden la tradición. También la 
perdición que supone el encuentro entre la mujer indígena y el hombre blanco se aprecia en La mujer que yo 
perdí (Roberto Rodríguez, 1949) o Deseada (Roberto Gavaldón, 1950) y, de forma invertida (hombre indígena 
y mujer blanca) este tópico lo encontramos en otros como Lola Casanova (Matilde Landeta, 1948) o Tizoc: 
Amor indio (Ismael Rodríguez, 1957), con Armando Silvestre y Pedro Infante, respectivamente, en los papeles 
de indios protagónicos.  
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culturas y además recurre a rostros no indígenas para reivindicar la belleza indígena; la 
negación cultural, producida por la asociación de lo indígena con el atraso material y 
espiritual, la incultura y el atavismo, y la profunda creencia de que solo a través de un 
modelo de educación en castellano y con valores nacionales e integradores se puede 
‘salvar’ a los pueblos indígenas de su destino adverso y en definitiva de sí mismos; la 
negación social, al no asumir realmente la situación de marginación de los grupos 
indígenas y las causas que la originan. Y, por último, la negación existencial que 
subyace a todas ellas y queda encerrada en la fatalidad como elemento intrínseco a lo 
indígena” (Báscones Antón, 2002: 106). 

 
Francisco De la Peña Martínez, en su aproximación holística al cine indigenista como género 
sintomático de la identidad nacional mexicana explica que “para la mayoría de los mexicanos 
no indígenas, mestizos o criollos, el indígena tiene el estatuto de lo que Freud llamó lo 
Unheimlich, es decir, algo siniestro u ominoso, que evoca simultáneamente lo insólito y lo 
cercano, lo reprimido y lo manifiesto, lo oculto y lo conocido, lo enigmático y lo próximo, 
algo que siendo familiar deviene extraño” (2014: 98). 

La fatalidad será un tropos asociado especialmente con el imaginario maya (la 
civilización ‘extinguida’ misteriosamente), que además de por el melodrama será abordado 
de forma predilecta en el género de aventuras, con fuerte vinculación al mundo arqueológico 
en el caso mexicano. Será La noche de los Mayas (Chano Urueta, 1939)92, la que asiente las 
bases de una tradición que vincula a la civilización maya con el imaginario del salvajismo en 
las representaciones cinematográficas. Se trata de una película basada en la obra homónima 
contemporánea del escritor yucateco Antonio Mediz Bolio. Pese a que en los títulos iniciales 
se hace explícita la ubicación contemporánea de los acontecimientos narrados, como una 
película situada un siglo después de la Guerra de castas de 1847, no hay ninguna voluntad por 
abordar las problemáticas de los pueblos mayas contemporáneos. Inspirada en los trabajos 
etnográficos de Robert Redfield, Alfonso Villa Rojas y Alfredo Barrera Vásquez (Lienhard, 
2002: 90), la película utilizó precisamente como reclamo la ‘autenticidad’ maya: un guión 
que habría sido escrito en maya y traducido literalmente por su autor al español, 
localizaciones reales yucatecas, actores no profesionales como telón de fondo de la 
comunidad (aunque si bien los protagonistas son Arturo de Córdova, Stella Inda, Isabel 
Corona y Miguel Ángel Ferriz), así como vestimenta tradicional conformada por el traje de 
mestizo masculino y el terno93 en el caso femenino. Sin embargo, el argumento, lejos de 
acercarse a la realidad social de los mayas rebeldes o de las demandas laborales, traduce el 
habitual guión del amor interracial que lleva al castigo divino por parte de la joven maya. De 
esta forma, al dejar ‘la desgracia’ de los mayas en manos del destino, se suprime la posible 
lectura crítica.  

                                                
92 El director Chano Urueta explotaría esta línea argumental de vinculación del universo prehispánico con el 
misterio arqueológico en el género de terror, lo que se deja ver desde sus primeras películas, Profanación (1933) 
y El signo de la muerte (1934), pero se mantendrá durante toda su filmografía, dejando décadas después títulos 
como La cabeza viviente (1961).  
93 Tipo de huipil (vestido tradicional femenino) de bordados más elaborados que se utiliza como traje de gala en 
ocasiones especiales. 
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En el artículo La noche de los mayas: representaciones de los indígenas 
mesoamericanos en el cine y la literatura, 1917-1943 (2002), Martín Lienhard analiza 
algunas estrategias de representación de las sociedades indígenas tanto en el cine como la 
literatura precisamente en las décadas de los años 20 y 30, momento álgido del nacionalismo 
basado en las corrientes indigenistas, llegando a la conclusión de que “estas películas 
representan el perfil oficial que atribuía a los indígenas el discurso indigenista: “El indio 
sobrevive en un universo comunal estrecho, parroquial, impermeable a la modernización en 
cualquier aspecto de su vida: su idioma, sus creencias, sus hábitos y sus prácticas tienden a 
aislarlo de los nuevos aires que soplan por el mundo” (Guillermo Bonfil Batalla, 1990: 174-
175; en Lienhard, 2002: 89). 

Sin embargo, aunque de forma alegórica, también estas representaciones generan 
mecanismos de identificación en otros términos. En el caso mexicano, al asumir el reto de 
indigenizar a las estrellas, el drama indigenista de Emilio Fernández otorga al universo 
indígena un papel protagónico que lo ubica como protagonista del cuerpo nacional en un 
contexto en el que el género más exitoso del momento, la comedia ranchera, lo relega a la 
invisibilidad o a un lugar marginal que tiene al charro como máxima expresión de la cultura 
popular criolla o mestiza (Díaz López, 2002: 432). De cualquier modo, el indigenismo va 
afianzando el estereotipo cinematográfico del indígena como víctima (del abuso del blanco 
—ya sea el invasor español, el criollo mestizo o el extranjero americano—) promovido por el 
nacionalismo posrevolucionario. En términos generales, en el drama rural la posición que 
ocupan los estereotipos indígenas es la de la cadena más baja de explotación, por la que estos 
estereotipos se configuran de manera alegórica para simbolizar a las clases bajas: los peones 
de los ranchos y haciendas. Por ello, en su versión heroificada, también se elevan a símbolos 
de la lucha campesina. Entre las lecturas que complejizan las interpretaciones oficialistas de 
los cines de este período, Dolores Tierney defiende que, más allá de las lecturas académicas 
habituales que sitúan la filmografía de Emilio Fernández en una alineación ideológica 
conservadora, sus filmes “son contradictorios con respecto a la representación 
posrevolucionaria” ya que presentan ambigüedades que “son evidentes a nivel textual de los 
filmes que revelan excesos, inestabilidades e incoherencias y que, a su vez, cuestionan los 
proyectos totalizadores del discurso revolucionario institucionalizado” (2015: 251). Algunas 
de estas estrategias son el escaso desarrollo que se otorga a los relatos marco que envuelven 
las tramas de títulos como María Candelaria (1944) o Río Escondido (1948), así como la 
introducción de elementos discordantes en cuanto a género, nacionalidad y raza. Con ello, la 
autora demuestra que “el melodrama ofrece en ciertos puntos la mayor posibilidad de crítica 
de la visión ideológica institucionalizada de la Revolución” (ídem). 

2.2.2.2. España 

En el caso español, ya entre las primeras películas de ficción se advierte la importancia que 
los relatos relacionados con la imaginería gitana tendrán también en las adaptaciones para el 
cinematógrafo. Prueba de ello es el lugar que ocupa en el cine de Segundo de Chomón (La 
tempranica, 1910; Amor gitano, 1910; Soñar despierto, 1911) o Ricardo de Baños (Celos 
gitanos, 1909; Carmen o la hija del bandido, 1911; Los arlequines de seda y oro, 1919), así 
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como otras adaptaciones tempranas de Carmen (Augusto Turqui y Giovanni Doria, 1914) o 
La gitanilla (Enrique Giménez y Adrián Gual, 1914)94.  

Tomando como principal referente La Gitanilla (1613) de Miguel de Cervantes, las 
posteriores influencias que desembocan en la construcción del mito de Carmen, y los éxitos 
teatrales de finales del siglo XIX y comienzos del XX (con representantes como los hermanos 
Álvarez Quintero, Carlos Arniches, Carlos Fernández Shaw y José López Silva), durante la 
década de 1920 se consolidan estas presencias en títulos como La Reina mora (José Buchs, 
1922), Alma de Dios (Manuel Noriega, 1923), La Chavala (Florián Rey, 1924) o La copla 
andaluza (Ernesto González, 1929), aunque si bien la influencia de los imaginarios 
relacionados con el misterio, la superstición, el robo o los crímenes pasionales aparecen 
también en numerosos títulos de guion original como Fue una pesadilla (Miguel Ballesteros, 
1925) o El Lobo (Joaquín Dicenta, 1928). Por su parte, los ambientes de títulos como Currito 
de la cruz (Alejandro Pérez Lugín, 1925) o El Patio de los naranjos (Guillermo Hernández, 
1926) se irán convirtiendo en los escenarios predilectos del andalucismo cinematográfico, en 
el que el tipo gitano resulta ya omnipresente. El modelo de la ‘españolada’95 se irá 
transformando con la llegada del cine sonoro y el protagonismo de un star system que sacó 
provecho de estas tramas consolidando el subgénero del musical folclórico andaluz durante la 
Segunda República (1931-1939), con muestras como El gato montés (Rosario Pi, 1935), la 
mencionada María de la O (Francisco Elías, 1936) o Morena Clara (Florián Rey, 1936), y 
que durante las dos primeras décadas de la dictadura franquista (1940-1960) continuará 
siendo un género prolífico y, sobre todo, el lugar protagónico de los imaginarios gitanos en el 
cine. Aunque resulta imposible atender a las particularidades de la evolución histórica del 
género (ni en sus matices estéticos o temáticos), así como al diferente paratexto que 
introducen en la lectura de las distintas filmografías las narrativas extradiegéticas particulares 
de las folclóricas protagonistas de las tramas (como Imperio Argentina, Estrellita Castro, 
Concha Piquer, Paquita Rico, Amparo Rivelles, Juanita Reina, Carmen Sevilla o Lola 
Flores)96, es importante resaltar para nuestra lectura la función de mestizaje que desempeñan 
estos roles protagonistas.  

Estas folclóricas (“in Gypsy face”, en palabras de Woods Peiró) constituyen un enlace 
entre la alteridad gitana (que se mueve en la ambivalencia entre el salvajismo y el 
primitivismo en el resto de personajes gitanos secundarios) y las autoridades (económicas, 

                                                
94 Para un estudio en profundidad sobre la evolución del corpus fílmico que ha abordado la representación del 
mito de Carmen en una dimensión transnacional y diacrónica desde una perspectiva cultural se recomienda el 
libro Carmen on Film: A Cultural History (2007), de Phil Powrie, Bruce Babington, Ann Davies y Chris 
Perriam.  
95 Denominación despectiva procedente del término francés espagnolade que hace referencia a una tradición 
que “explotaba intensamente el tipismo diferencial y el folclorismo de las zonas más deprimidas y premodernas 
de la España rural, como la Andalucía latifundista, que se representaba poblada por gitanos y toreros, con 
criterios atávicos, reaccionarios y machistas” (Gubern, 2009: 157). 
96 Para un trabajo en profundidad pueden consultarse los análisis de Woods Peiró en White Gypsies (2012), en 
los que se ahonda en las narrativas particulares de estas estrellas, principalmente Raquel Meller —la primera 
“gitana blanca”—, Imperio Argentina y Concha Piquer; así como los de Díaz López en ‘Lola Flores, la estrella 
de bata de cola’ (2005) y ‘Connecting Spain and the Americas…’ (2007), donde aborda las figuras de Lola 
Flores y Carmen Sevilla, respectivamente. Igualmente, estas lecturas comparadas sirven para entender la 
evolución del propio género desde el cosmopolitismo de la década de 1920 a su internacionalización mediante 
las coproducciones hispanoamericanas desde finales de los años 40.  
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judiciales o militares),  por lo que a través de ellas se establece un modelo posible de 
integración:  

 
“The female folklórica in these films—heroine, rogue, and girl next door—combines 
white glamour and stardom with comic and colorful Gypsiness as she reworks the 
reality of the law, healing national divides and reforming bourgeois pettiness. Not 
unlike the colonial administrator, the folklórica Gypsy stands between the colonizer and 
the colonized, animating other Gypsies and teaching them how to be of service to 
bourgeois property owners and, thence, to the state”97 (Woods Peiró, 2012: 148).  

 
De esta manera, las folclóricas funcionan en el marco de lo que Tobing Rony explica con el 
mecanismo de la teratología, es decir, como excepciones a la regla de la barbarie o 
primitivismo gitanos que, mediante un proceso de amaestramiento y asimilación mediante el 
‘blanqueamiento’ puede ser incorporada a la modernidad: “el contrato de artistas blancas para 
interpretar papeles de alteridad racial aseguraba que las identificaciones que establecía el 
público español permanecieran a salvo en el ámbito blanco” (Labanyi, 1999: 42). A través de 
esta actualización del mito de Pigmalión que, en términos internacionales funciona en una 
operación metonímica para representar a Andalucía, y, por ende, a España, “se evidencia 
cómo el gitano andaluz es percibido como un sujeto incompleto, deshumanizado, que ha de 
ser limado y limpiado de defectos gracias a la cultura paya [no gitana]. En cambio, los únicos 
aspectos de su cultura que pueden resultar interesantes para los respectivos educadores son el 
cante y el baile” (Gallardo Saborido, 2010: 59).  

Labanyi también apunta la ideología colonialista del género cuando afirma que 
“muchas historias se desarrollaban mediado el siglo XIX, en una época en la que el estado 
centralista extendía su dominio hacia las regiones, como estaba asimismo ocurriendo en el 
régimen de la década de los cuarenta” (1999: 32). Es decir, que la autora entiende este tipo de 
estructura como sintomática del nacionalcatolicismo franquista a pesar de que este género 
tenga una apariencia apolítica: “el concepto de nacionalidad que se difundía en las primeras 
películas folclóricas franquistas no hacía sino adaptar al ámbito más restringido de la 
península ibérica la noción de imperio que se transmitía en el cine de misioneros” (ídem: 23). 

En el caso del musical folclórico andaluz, las revisiones de la asunción de este género 
como vehículo de propaganda nacionalista han apuntado cómo, al codificarse a través de la 
raza las identificaciones en términos de alteridad de clase y género, la denegación de la 
primera se convierte en un arma de doble filo, ya que “en la práctica, los espectadores acaban 
identificándose con alteridades de raza, género y clase que, al simbolizar las carencias de la 
cultura dominante, se deseaban y pretendían”, de tal manera que el éxito del género se debió 
a que “para aquellos que vivían con arreglo a los códigos represivos del franquismo, este cine 
les permitía una cierta libertad temporal frente al puritanismo de la época” (Labanyi, 1999: 
                                                
97 Traducción de la autora: “La folclórica femenina de estas películas —heroína, pícara y chica corriente— 
combina el glamour blanco y el estrellato con una gitanidad cómica y pintoresca mientras reformula la justicia, 
curando las divisiones nacionales y reformando la mezquindad burguesa. A diferencia del administrador 
colonial, la gitana folclórica se sitúa entre el colonizador y el colonizado, animando a otros gitanos y 
enseñándoles a servir a los propietarios burgueses y, por lo tanto, ser de utilidad al estado”. 
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42). En este sentido, y recordando el análisis de los musicales hollywoodienses de Richard 
Dyer, este género permitía “un cambio de signos en el que los negativos de la existencia 
social98 se transforman en los positivos de la transmutación artística” (en Shohat & Stam, 
2002: 225). 

2.2.2.3. Argentina 

Centrándonos ahora en el caso argentino, la imagen de la Patagonia exótica era, por su parte, 
un escenario propicio para la filmación de relatos de frontera, importando fórmulas de éxito 
ya probadas en la tradición literaria. De las mismas expediciones documentales del productor 
Federico Valle saldrían también los primeros proyectos de ficción que tenían este territorio 
como protagonista. De la trilogía que dirigiría Arnold Etchebehere, ¡Patagonia! (1922) 
resulta fundamental para entender cómo se perpetuó la imagen de lo indígena en el territorio 
sur argentino. Arauco Radal daría vida a su protagonista, el indio Manco, que, según Juan 
Carlos Portas (2001), configuró un nuevo arquetipo en el cine nacional, ese que aunque en 
apariencia pueda resultar noble por ignorancia, no puede evitar sus instintos primitivos y 
termina desvelándose como traidor o sanguinario. En este sentido, en uno de los carteles de la 
película se puede leer lo siguiente: “Toda el alma del desierto del Gran Sur Argentino en una 
tragedia de misterio y de sangre”, lo que deja clara la posición que juega la alteridad 
indígena. Además, en su promoción también se aprecia la intención de explotar la retórica 
racial cuando se presenta a Arauco Radal99 como “El Hayakawa Argentino” (por su parecido 
con el famoso actor japonés de la época), así como su estrellato: “La primera revelación 
artística de la cinematografía nacional”. Sin embargo, pese a estos momentos iniciales, llama 
la atención que durante cincuenta años, el indígena patagónico “apenas fue referencia en la 
ficción del cine sonoro” (Portas, 2001: 62).  

En efecto, tal y como apunta Alejandra Rodríguez siguiendo a Romano y Goldstein 
(2010),  “las ambigüedades ideológicas de la representación en los filmes que van desde el 
presonoro hasta la década de 1930, son barridas en los años 40 por una fuerte épica de raíz 
nacionalista que veía en la lucha contra el indígena el núcleo de la identidad” (2015: 28). Si 
durante el período silente encontramos títulos como Mariano Moreno y la Revolución de 
Mayo (Enrique García Velloso, 1915), La ley del hombre (Alberto Traversa, 1922), La 
leyenda del puente inca (José A. Ferreyra, 1923) o La quena de la muerte (Nelo Cosimi, 
1928), que complejizan el lugar de lo aborigen en el cine argentino, en las primeras décadas 
del sonoro el imaginario indígena queda reducido al de la alteridad histórica contra la que se 
define el proyecto nacional.  

El género predilecto para ello es el histórico ambientado en el siglo XIX (desde la 
independencia hasta la consolidación del estado nacional)100 que, siguiendo a Ana Laura 

                                                
98 Ante los vacíos historiográficos y carencia de estudios históricos científicamente rigurosos sobre los gitanos 
en el franquismo, se recomienda la bibliografía de Xavier Rothea sobre el uso social de los gitanos por el 
régimen, como ‘Construcción y uso social de la representación de los gitanos por el poder franquista 1936-1975’ 
(2014). 
99 De hecho, la estrella del cine argentino, de nombre real Julio Infante, fue apodada de esta manera por el 
productor Valle para explotar su supuesta sonoridad indígena. 
100 No obstante, como recuerda Agustín Neifert, “así como en la industria cinematográfica norteamericana el 
western fue el género más típico, más característico, en la Argentina ni el cine ni la literatura, salvo contadas 
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Lusnich, en el período industrial (1933-1956) adquiere dos variantes centrales: el film 
biográfico y el film de ambientación histórica (2005: 35). Dentro de este contexto, y en 
relación a los relatos ambientados en las luchas por el control de la frontera interior, esta 
autora aclara que “los films se nutren preferentemente de la fase liderada por el general Julio 
Argentino Roca” (ídem), que como ya sabemos, a partir del año 1879 apostó por el modelo 
colonialista en su relación con los pueblos originarios. Por ello, no es de extrañar que el lugar 
que ocupe el aborigen en estos relatos retome la visión anteriormente recogida en la obra Una 
excursión a los indios ranqueles (Lucio Victorio Mansilla, 1870), que “provee un material 
narrativo eficaz que contiene los tópicos habituales de la literatura de frontera en sus etapas 
avanzadas: la eliminación del indio, la vida en los fortines, la intriga amorosa, el peso de la 
autoridad sobre los individuos” (Lusnich, 2005: 39). 

En sus análisis de los máximos exponentes del género, El último malón (1918), 
Huella (1940), Pampa bárbara (1945), El último perro (1956), Guerreros y cautivas (1994) y 
La revolución es un sueño eterno (2012), Alejandra Rodríguez rastrea la presencia que los 
pueblos originarios han tenido en las representaciones cinematográficas de la historia 
argentina, llegando a la conclusión de que su presencia está articulada a partir del paradigma 
modernizador civilización-barbarie. En este sentido, y aunque sería preciso ahondar en los 
matices estéticos (sobre todo en la influencia que géneros como el western tienen en la 
evolución de las representaciones indígenas), la autora apunta que en los títulos que hacen 
referencia al universo indígena en estos relatos de frontera “lo criollo se define en oposición a 
lo indígena”, mientras que a éstos “se los define con un vocabulario que los asocia con la 
traición, el acecho, la venganza y el salvajismo”, por lo que “solo un tipo de nativo habita en 
el celuloide: el bandido, el salvaje sanguinario, indiferenciable del malón” (2015: 94). 
Sintetizando las conclusiones sobre la representación de lo indígena en el género histórico 
argentino, la autora apunta lo siguiente: 
 

“(...) no solo la acción dramática los fija en el rol de antagonistas, sino que, en tanto 
personajes, su tratamiento es desigual al resto, ya que no son considerados individuos, 
sino arquetipos o símbolos (...) Por su parte, la puesta en cuadro de los filmes se basa en 
la repetición constante de ciertos elementos como la semidesnudez, el pelo renegrido, 
largo y con vincha, y la portación de armas tradicionales como lanzas, arcos y flechas. 
Estos elementos dotan a los indígenas de una identidad fija, una forma de presencia 
salvaje que, a fuerza de ser repetida, se ha convertido en ícono. La otredad es 
construida en el celuloide a partir de esta fijeza, de la repetición del estereotipo, en 
distintas temporalidades y escenarios” (Rodríguez, 2015: 129). 

 
Paralelamente, encontramos representaciones más amables de lo indígena (aunque no por ello 
menos paternalistas) en una línea que, como apunta Kriger, sin abandonar el modelo 
genérico, empieza a ser habitual a finales de los años 40 con películas que introducen la 
denuncia social (2006: 233). Es Mario Soffici el director que inaugura esta tendencia años 
antes con Prisioneros de la tierra (1939), y que abordará la cuestión indígena en otros títulos 

                                                                                                                                                  
excepciones, exploraron el tema de la frontera, los fortines y la relación del ‘hombre blanco’ con el ‘indio’” 
(2012:171). 
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como El camino de las llamas (Mario Soffici, 1942) y Tierra del Fuego/Sinfonía bárbara 
(Mario Soffici, 1948). Esta última supone un ejemplo de narrativa de la conquista espiritual 
en la que la Iglesia se sitúa como mediadora para la integración de los indígenas al proyecto 
nacional mediante la educación, por oposición a la denuncia de las masacres cometidas por 
los empresarios ganaderos contra los indígenas selknam en Tierra del Fuego. No obstante, a 
pesar de introducir este componente de denuncia, ésta no se dirige hacia el estado, sino hacia 
la acción independiente del sector ovejero. Del mismo modo, aunque la película posee un 
importante valor estético por su tendencia a un cierto formalismo inhabitual en este tipo de 
narrativas (de reminiscencias indudablemente eisenstenianas en ciertas secuencias como la 
matanza indígena), en términos narrativos se sustituye el estereotipo del indígena como 
bárbaro propio de la tradición deudora del western por el del ideario cristiano del buen 
salvaje. Esta propuesta tendrá ecos años después en títulos como Shunko (Lautaro Marúa, 
1960), que podríamos decir que adapta a la realidad argentina la fórmula de Río Escondido 
(Emilio Fernández, 1948), centrada en la figura del maestro como elemento de integración de 
la población indígena quechua (mediante la necesidad de entendimiento del Otro a través de 
la educación, ya no de la imposición del evangelio) representada/infantilizada a través del 
niño que da nombre al título de la película. 

2.2.3. Domesticación de la alteridad y modernidad 
Con lo visto hasta ahora podemos afirmar que, más allá de su indudable interés estético y 
cultural, los cines de la etapa clásica en las tres cinematografías sirvieron como espacio de 
negociación de la alteridad étnico/racial cuya presencia social generaba contradicciones para 
los respectivos proyectos modernizadores nacionales. Por su parte, los géneros 
cinematográficos otorgan posiciones a estas alteridades que deben ser entendidas en términos 
alegóricos y que, a pesar de los márgenes de negociación semiótica de cada título en cuestión 
y las posibles lecturas de resistencia en términos de clase, género o nacionalidad, otorgan al 
indio o el gitano un lugar estructural en el proyecto simbólico de la modernidad ya que 
incluso su asimilación o integración a los proyectos nacionales se plantea dentro de las 
lógicas de los esquemas coloniales/imperiales que implica dicha modernidad (y que no 
cuestiona, en definitiva, la existencia de una diferencia colonial).  

Aunque no sería correcto estipular una misma fecha ni unas causas comunes a la hora 
de manifestar una sensibilidad generalizada hacia los ‘otros internos’ en las tres 
cinematografías, ya que a lo largo de los primeros cincuenta años de cine es posible rastrear 
excepciones que muestran una continuidad formal o argumental con las tendencias que ahora 
se afianzan, lo cierto es que los títulos que hasta entonces constituyen la excepción a la regla 
marcan a partir de la década de los años 60 el camino a seguir hacia lo que podemos llamar 
una domesticación de la alteridad mediante la incorporación progresiva del Otro de carne y 
hueso. 

En la ficción, se produce un revisionismo en los géneros clásicos como el western y el 
contenido folclórico explotado en otros géneros como el melodrama y el musical va siendo 
sustituido por un cierto esencialismo cultural. Comienza a hacerse habitual, por otra parte, la 
incorporación de sujetos nativos de las culturas representadas a la hora de interpretar los 
personajes, especialmente músicos o artistas previamente legitimados en el ámbito del 
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folclore nacional, pasan a asumir también roles protagonistas adquiriendo en la mayoría de 
ocasiones ese papel de mediador entre los colectivos etnificados y la mayoría social.  

En este sentido, las políticas de representación cinematográficas tratan de incorporar 
al Otro racializado con el desplazamiento formal de las convenciones de los géneros clásicos 
para acercarse a un tratamiento más etnográfico que implica, salvo contadas excepciones, 
alejarse de los géneros populares e inclinarse por un cine de autor.  

Es decir, que si durante las primeras décadas de cine sonoro el pacto de verosimilitud 
establecido en los diferentes géneros nacionales precisó de la máscara, la búsqueda de 
‘autenticidad’ en la renovación de los géneros pasará por la incorporación de rostros y voces 
que aportan un regusto etnográfico, lo que implica también el reconocimiento de cierta 
diversidad que pluraliza los imaginarios indígenas y gitanos (se abordan las particularidades 
de los distintos pueblos originarios y no una cultura ‘india’ estándar y se asumen 
representaciones de lo gitano más allá de las geografías habituales —fundamentalmente 
Andalucía—). Este giro puede ser interpretado por ello como una sensibilidad hacia la 
realidad social del Otro, pero también como la revitalización de una nueva mirada 
‘canibalizante’ que busca ahora satisfacer el deseo de conocer a ‘los otros’ en su complejidad 
y diferencia, lo que no ha ofrecido hasta ahora la ficción por el hecho de poner en evidencia 
la naturaleza fabricada del Otro (Nichols, 1997: 262).  

Este encuentro con el Otro se pone en estos momentos especialmente de manifiesto en 
el documental y la ficción que a través de su aproximación etnográfica pretenden legitimar su 
contacto honesto mediante la autorreflexión y autoconciencia, utilizando precisamente como 
protagonista la figura del antropólogo/cineasta para exhibir el hecho de que, efectivamente, el 
etnógrafo estuvo físicamente allí y, por tanto, la representación es de confianza. Esta 
circunstancia, pensada para ofrecer una sensación de autenticidad a través de la famosa 
escena de llegada del antropólogo/cineasta, para Nichols “certifica la diferencia (la diferencia 
entre el visitante etnográfico y su sujeto) e imposibilita la unidad”, de tal manera que, de 
forma irónica, “la representación de la subjetividad necesaria reduce la realidad material del 
propio encuentro”, ya que “problemas de interpretación, negociaciones con respecto al 
espacio, suministros, ayuda física, el derecho a filmar o fotografiar y los numerosos rituales 
cotidianos de comunicación e intercambio entre sujetos humanos quedan ocultos” (1997: 
280).  

Por ello, es importante apuntar que la incorporación de los sujetos reales 
pertenecientes a las minorías sirve de poco en términos de representación si continúan 
manteniéndose los mismos marcos ideológicos en las narrativas, de hecho, esta fórmula 
resulta más peligrosa por pretender ocultar la propia naturaleza de la representación. Tal y 
como explica Nichols, es importante tener en cuenta que, aunque el Otro hable en su lengua o 
acento y sus diferencias resulten ahora atractivas, no por ello se invierten las lógicas 
coloniales, sobre todo porque rara vez a estas alturas se asume el reto de cuestionar los 
mecanismos de la propia representación que hacen existir al Otro como tal: 

 
“El Otro (mujer, nativo, minoría) rara vez funciona como participante y creador de un 
sistema de significados, incluyendo una estructura narrativa de su propia creación. La 
jerarquía y el control siguen estando del lado de la cultura dominante que fabricara la 
imagen del Otro en un primer momento. Monstruos, alienígenas, indios y asesinos: la 
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amplia gama de Otros, en el mejor de los casos, transmite un cierto reconocimiento de 
un nexo común entre el protagonista y ellos mismos, pero casi nunca lleva adelante 
este proceso hasta el punto en que queda claro que el monstruo es total y 
absolutamente una criatura del sistema que lo representa” (Nichols, 1997: 262).  

2.2.3.1. México 

Esta voluntad de ‘autenticidad’ se aprecia claramente en la película que marcará un antes y 
un después en ese acercamiento etnográfico a ‘los otros’ de carne y hueso en México: Raíces 
(Benito Alazraki, 1953)101. Basada en los cuentos escritos por el etnólogo y guionista 
Francisco Rojas González, en sus títulos iniciales ya se apunta lo siguiente: “Los interiores y 
exteriores de esta película son auténticos. Ninguna escena ha sido filmada en estudios 
cinematográficos. Los actores no son profesionales, son parte del pueblo mexicano”. La 
película, de indiscutible belleza indigenista, compone un mosaico de historias protagonizadas 
por distintos representantes de los pueblos indígenas mexicanos (otomí, chamula, maya 
yucateco y totonaco) en las que se introducen pinceladas de crítica social e incluso motivos 
autorreflexivos que denuncian el etnocentrismo de los distintos sectores sociales (las clases 
urbanas, la ciencia a través de la figura de los antropólogos, la escuela e incluso la propia 
institución cine a partir de la inversión y el cuestionamiento de determinadas convenciones 
cinematográficas).  

Andrés Medina hace referencia a la posible influencia que los nuevos 
‘descubrimientos’ sobre el mundo maya producidos durante la segunda mitad del siglo XX102 
tuvieron en la reavivación de un cierto neo-orientalismo en la representación de estos pueblos 
en el cine a partir de entonces. El autor recoge las palabras de uno de los expedicionarios 
participantes acerca de los pobladores mayas lacandones que evidencia una mirada que 
refuerza nuevos estereotipos de buen salvaje:  
 

“Son seres en verdad extraordinarios: vida material dura, durísima y miserable; son, sin 
embargo, gente feliz; felices en verdad en este mundo donde no es tan fácil serlo —y a 
pesar de que sus hogares incluyen de tres a cinco esposas o kikas—; carcomidos por 
enfermedades —que la civilización en forma de chicleros les ha llevado 
recientemente—, tienen una fortaleza muscular notable; habitan perdidos en la selva en 
condiciones materialmente primitivas y lo hacen a unos cuantos metros de distancia de 
las magníficas construcciones hechas por gente —antepasados suyos— que vivieron 
hace más de mil años en el mismo lugar. Cuando se aprecia que poseen un sentido ético 
de honradez y uno de hospitalidad, en formas desconocidas en nuestro mundo del siglo 
XX, las revelaciones siguen; y aumentan cuando nos damos cuenta de su extraordinario 

                                                
101 En The Maya of Modernism: Art, Architecture, and Film (2011) Jesse Lerner realiza una breve aproximación 
a la contribución que películas como Raíces (Benito Alazraki, 1953) hicieron del imaginario clásico maya a 
través del tercero de los relatos que componen la película: El Tuerto.  
102 En concreto, el autor se refiere a la expedición organizada por el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) 
en el año 1949 en la que participaron artistas, científicos y periodistas impulsada ante el ‘descubrimiento’ de las 
pinturas de la zona arqueológica de Bonampak (en el estado de Chiapas) y cuyas “repercusiones habrían de 
incidir significativamente en el medio cultural mexicano” (Medina, 2010: 213). 
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sentido del humor, expresado a medias palabras y por el idioma universal de la 
carcajada y la mímica” (Margáin, 1951: 29; en Medina, 2010: 223).  

 
En el ámbito etnográfico también se perseguirá esa vinculación con “aquellas características 
sociales y culturales que remitan al pasado mesoamericano” (Medina, 2010: 233). La 
adaptación de obras indigenistas que exploran la experimentación formal a partir del 
costumbrismo (principalmente el patrimonio material —que constituyen las geografías de 
belleza natural— y el inmaterial —a través de las tradiciones culturales indígenas—) será 
habitual en títulos posteriores como Macario (Roberto Gavaldón, 1960), Ánimas Trujano 
(Ismael Rodríguez, 1961) o Yanco (Servando González, 1961).  

Por su parte, la línea de denuncia de la situación contemporánea de los pueblos 
indígenas, cuya situación de desigualdad material constituye la otra cara de la modernización 
que ahora se manifiesta a través de las consecuencias del turismo, la precariedad de la vida 
urbana y la expropiación de tierras, es anticipada por títulos como Rosa Blanca (Roberto 
Gavaldón, 1961) y Tarahumara/Cada vez más lejos (Luis Alcoriza, 1965), ambas con 
Ignacio López Tarso en el rol protagonista, y México bárbaro/El periodista Turner (Oscar 
Menéndez, 1966) en el terreno documental.  

Sin embargo, será a partir de la década de 1970 cuando verdaderamente se asiente 
esta tendencia. Ello se debe a una serie de circunstancias que confluyen tras la masacre del 68 
y que dan lugar a una renovación tanto formal como argumental en lo que se refiere al 
tratamiento de las culturas indígenas en el cine. En primer lugar, el impulso estatal que se da 
al cine etnográfico, ya que a través de instituciones oficiales como Conacine y Conacite se 
impulsa un cine de estado que buscará el conocimiento de las verdaderas culturas indígenas 
del país. Según apunta De la Peña Martínez no es casual que estos cines se permitan 
“explorar en un sentido bastante crítico el pasado y el presente histórico denunciando los 
abusos políticos, la discriminación y la explotación extrema de la que son víctimas los 
pueblos indígenas” (2014: 115), ya que esta ola coincide con el gobierno de Luis Echeverría 
(1970-1976) y su sucesor José López Portillo (1976-1982), que apuestan por la producción 
estatal y “se caracterizaron por tolerar una relativa libertad de expresión entre los creadores, 
pero también por promover un indigenismo populista y demagógico” (De la Peña Martínez, 
2014: 115). En segundo lugar, el surgimiento del denominado Nuevo Cine Mexicano que 
lleva consigo también el auge del documental independiente con una serie de jóvenes 
cineastas que “traían consigo otras miradas y otras inquietudes, pero sobre todo entendían al 
país de una manera muy diferente a como lo habían hecho sus predecesores” (González 
Rubio & Lara Chávez, 2009: 17). Y, en tercer lugar, destaca la incorporación de “cineastas de 
primer nivel que asumen el documental etnográfico y antropológico como su medio de 
expresión” (González Rubio & Lara Chávez, 2009: 18), como es el caso de Paul Leduc 
(Etnocidio, 1976) o Nicolás Echeverría (María Sabina, 1979). Estos creadores aportan su 
mirada como cineastas a un terreno hasta ahora controlado por la antropología visual, aunque 
si bien estos filmes que, en la mayoría de los casos buscan el asesoramiento de antropólogos, 
“siguen el canon realista y objetivista” (De la Peña Martínez, 2014: 99). 

Todo ello hizo que fuera posible el surgimiento de títulos como Canoa (Felipe Cazals, 
1975), Auandar Anapu (el que cayó del cielo) (Rafael Corkidi, 1975), Cascabel (Raúl Araiza, 
1976), Llovizna (Sergio Olhovich, 1977), Chicoasén (Rafael Baledón, 1978) o Nuevo mundo 
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(Gabriel Retes, 1978) y adaptaciones de la etnoficción literaria ladina ambientada en el área 
maya103 como Juan Pérez Jolote (Archibaldo Burns, 1973), Balún Canán (Benito Alazraki, 
1976), La casta divina (Julián Pastor, 1976) y Oficio de tinieblas (Archibaldo Burns, 1981). 
Lo que muestra esta serie que podemos englobar dentro de un neoindigenismo es un 
reconocimiento del valor de las culturas indígenas que asume también la imposibilidad de 
acercarse a ellas como lo había hecho el cine precedente. Aunque tal vez inevitablemente 
etnocéntricas por la imposibilidad de enunciarse desde otros lugares epistémicos, estos 
nuevos cines replantean su posición de poder con respecto al Otro, la falta de entendimiento 
del Otro por parte de la sociedad mayoritaria, los miedos y prejuicios que impiden el diálogo, 
e incluso en ocasiones cuestionan el ejercicio de dominación que la filmación del Otro 
conlleva. 

No obstante, ni se renuncia a él ni se logra articular un ejercicio de descolonización de 
la representación. De hecho, habrá que esperar a los años 90 para que, en ciertas revisiones de 
los relatos de conquista estrenados con motivo del Quinto Centenario, la experimentación 
formal se traslade también a la revisión de este episodio en términos narratológicos, 
asumiendo el punto de vista del Otro al focalizar la narrativa en los personajes indígenas, con 
algunos ejemplos como Retorno a Azlán (Juan Mora Catlett, 1990), Santo Luzbel (Miguel 
Sabido, 1996) o La otra conquista (Salvador Carrasco, 1998).  

Pero, volviendo a la década de 1970 en México, podemos decir (como por otra parte 
sintomatizan todos los Nuevos Cines) que “para esos momentos los temas y los géneros 
clásicos del cine nacional emprendieron su decadencia y en el gusto del público inició una 
transformación producto de la dinámica social del país: los melodramas rancheros y el cine 
indigenista yacían sepultados por la urbe y una clase media ascendente” (Nahmad Rodríguez, 
2005: 453). Es decir, que paralelamente a la afloración de estos cines de marca autoral, en el 
cine popular el imaginario indígena permea en otras vertientes. En concreto, está presente en 
el género de aventuras protagonizado por populares luchadores, como sucede en Chanoc en 
las garras de las fieras (Gilberto Martínez Solares, 1970) o  El hijo de alma grande (Tito 
Novaro, 1974) y, sobre todo, en el trasvase desde la televisión del personaje de la India 
María, al que da vida la actriz María Elena Velasco. El primero de sus títulos para la gran 
pantalla será Tonta tonta, pero no tanto (Fernando Cortés, 1972) y a partir de entonces 
protagonizará cerca de dos decenas de películas a lo largo de tres décadas, aunque el 
momento en que gozó de más popularidad fueron los años 70 y 80. En su análisis de El 
Coyote Emplumado (1983), el primero de los títulos dirigidos además de protagonizados por 
ella, Maricruz Castro Ricalde explica lo siguiente: 

 

                                                
103 Según explica Lienhard, estas obras desarrollan la tradición literaria de narradores ladinos que pretendían 
alcanzar un discurso literario de apariencia indígena, y que en el caso yucateco se remonta a la etapa 
posrevolucionaria y su consecuente proceso de cambio: “integración regional y nacional de Yucatán, 
modernización urbana, concentración de los campesinos en ejidos cooperativos, progresiva proletarización 
de los indígenas” (1987: 552). Por su parte, en el reciente capítulo ‘La articulación de latencias de la memoria en 
torno a la Revolución’, dentro de la obra La memoria cultural acerca de la Revolución Mexicana, la Guerra 
cristera y el cardenismo: aportes desde la cultura visual y las letras (2018), Ute Seydel analiza una de las obras 
fundamentales para abordar los imaginarios contemporáneos acerca de la población maya yucateca: La casta 
divina (Julián Pastor, 1976).  
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“Si bien el personaje de la India María recupera de la tradición de la comedia mexicana 
el enaltecimiento de las clases humildes, a través de los valores de la honradez, la 
sinceridad y cierto grado de ingenuidad, los roles desempeñados en sus películas 
flexibilizan el estereotipo del indígena configurado en los productos cinematográficos 
difundidos en la denominada época de oro del cine mexicano. El estoicismo exhibido 
en las tragedias de María Candelaria, La perla, Río Escondido o Maclovia, la fatalidad 
de Macario y la dulzura de Tizoc son puestos entre paréntesis en las historias 
protagonizadas por María Elena Velasco” (2007: 633). 
 

A través del imaginario de la India María (nombre que recibían las mujeres indígenas 
migradas a la ciudad) se negocia para los nuevos espectadores, ahora mayoritariamente 
televisivos, un espacio en el que a través del estereotipo de una indígena de etnia indefinida 
se canalizan los problemas de las clases humildes mexicanas. Nuevamente la representación 
de lo indígena emerge a través de su negación existencial. Tal y como concluye Castro 
Ricalde sobre la función de este personaje para la cultura popular mexicana: “la voz de la 
India María, si bien ignorada por la élite cultural, propuso un discurso que amalgamó una 
tradición cinematográfica y un saber popular, una cultura de masas y un discurso nacional” 
(2007: 639).  

2.2.3.2. España 

Como fue común con la llegada de los Nuevos Cines en otros contextos, en España también 
se impulsa estatalmente una renovación que trata de romper con los cines anteriores, 
asociados a un pasado que se percibe ahora como viejo frente a lo moderno que trae consigo 
una nueva generación de cineastas. No obstante, “los caminos ensayados para acceder a la 
Modernidad serán más formales que culturales” (Castro de Paz & Cerdán, 2011: 202). En 
este contexto, el musical folclórico logra sobrevivir y reinventarse como género fílmico 
popular a través del impulso de coproducciones y el lanzamiento de nuevos artistas musicales 
que ocupan el lugar predominante que había tenido la folclórica en las primeras décadas del 
cine sonoro (Gallardo Saborido, 2010: 91), pero también surgen nuevas propuestas que tratan 
de aproximarse a los imaginarios gitanos desde planteamientos con tintes etnográficos.  

La representación de ‘lo gitano’ permanence, no obstante, ineludiblemente vinculada 
al espectáculo flamenco, pero se muestra ahora una mayor sensibilidad por acercarse al 
género musical como “conjunto de conocimientos y saberes vernáculos”, en lugar de 
“mediante las lógicas pasivas contemplativas de la obra de arte” (Periáñez Bolaño, 2016: 31), 
lo que se traduce en una mayor sensibilidad hacia una cierta cosmovisión para cuya 
existencia se asume la importancia de la transmisión de las familias gitanas. En otras 
palabras, si el musical folclórico basa su pacto de verosimilitud en la máscara, es decir, en 
una idea de gitanidad impostada entendida como disfraz (y que orgullosamente exhiben los 
mejores títulos autorreflexivos del género), las nuevas aproximaciones influidas por la 
estética neorrealista apostarán por una idea de ‘autenticidad’ basada en la negación de 
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algunas de las convenciones hegemónicas por entonces en el tratamiento del repertorio 
iconográfico gitano104.  

Esta mirada tiene como precedente Duende y misterio del flamenco (Edgar Neville, 
1952), obra inusual para la época, a medio camino entre el documental y la ficción, que 
realiza una aproximación divulgativa a los distintos palos (subgéneros) del flamenco 
acercándose a las geografías reales en las que los diferentes estilos musicales cobran vida y, 
con ello, también a algunos de sus protagonistas, como Fernanda y Bernarda de Utrera, que, 
tal y como advierte la película, “tal vez no sean fotogénicas, pero poseen desgarradas voces 
gitanas que las hacen cantar desde el corazón”. 

Ya a partir de los años 60 encontramos títulos como Los tarantos (1963) y El amor 
brujo (1967), en las que el director Francisco Rovira Beleta no hace sino recuperar 
tradiciones narrativas anteriores, pero tratando de elevar el imaginario gitano ahora a la 
categoría de arte mediante una propuesta formal renovada que lo aleja del folclorismo 
andaluz del cine popular. Y, en una incipiente línea de denuncia social Con el viento solano 
(Mario Camus, 1965), también con el bailarín Antonio Gades en el papel protagonista de un 
gitano que huye de la justicia, o Ley de raza (José Luis Gonzalvo, 1969), protagonizada por 
Micaela Flores Amaya (La Chunga), y en la que se aborda la realidad contemporánea del 
flamenco ante el consumo turístico.  

Siguiendo a Woods Peiró, durante el cine clásico estrellas auténticamente gitanas 
como Carmen Amaya no fueron priorizadas en el género musical por no ajustarse a la 
fórmula de la estrella blanca “in Gypsy face”, es decir, que “those who are lighter in skin 
color and qualified as white through their performance of ethnicity found it easier to 
assimilate with non-racialized Spanish identity formations”105 (2012: 27). Sin embargo, este 
giro etnográfico en el cine autoral de los 50 y 60 hará que la presencia de artistas gitanos 
‘reales’ se revalorice. En términos de estrellato, estos títulos apuestan por bailaores y 
bailaoras profesionales para los roles protagonistas, en lugar de las cantantes que siguen 
predominando en el cine popular. Ello, junto con la filmación en localizaciones que se salen 
del entorno andaluz y la apuesta por un esteticismo formal que eleva el realismo a la 
categoría de mito ofrecen aproximaciones renovadas al universo gitano que, sin embargo, no 
deben confundirse necesariamente con planteamientos antirracistas.  

En una dimensión psicoanalítica de las representaciones sociales, este giro ha sido 
interpretado por Bohumira Smidakova como la búsqueda de “un prototipo de gitano 
auténtico, el gitano bondadoso, romántico, pasional a la par que jovial” (2016: 60) cuya 
marginalidad y liminalidad garantiza la pureza y la autenticidad no contaminada por el 
desarrollo industrial y la perversión del capital que se produce con el aperturismo de los años 
60 (ídem: 67). Estas representaciones pondrían de manifiesto, desde esta perspectiva, la 
contradicción en la que se encuentra la construcción de la identidad nacional en esta década 

                                                
104 Fuera de ésta podemos mencionar los trabajos experimentales de José Val del Omar sobre Granada 
(Vibración en Granada, 1935; Aguaespejo granadino,1955) y Carlos Serrano de Osma dentro del género 
musical (Embrujo, 1947). 
105 Traducción de la autora: “aquellas con un color de piel más claro y clasificadas como blancas por su 
comportamiento étnico encontraron más fácil encajar con configuraciones no racializadas de la identidad 
española”. 
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de apertura a un mercado global en el que España trata de demostrar que es ‘diferente’ “sobre 
una imagen basada en lo pre-moderno y la alteridad” (ídem: 80)106. 
 Habrá que esperar a la llegada de la democracia a partir del año 1975 para que la 
posible denuncia social traspase el posibilismo de las propuestas anteriores. Es entonces 
cuando en el terreno documental aparece Camelamos naquerar (Miguel Alcobendas, 1976), 
cuyo título en caló [Queremos hablar] deja clara la voluntad de denuncia de la situación 
social de la mayoría gitana española. Cuenta para ello con embajadores como el bailaor y 
coreógrafo Mario Maya y el dramaturgo José Heredia Maya que, a partir de su obra teatral 
homónima, filman este cortometraje que tiene como objetivo “exponer una situación de 
injusticia: la peculiar forma de racismo que se practica en España contra los gitanos”, según 
se advierte al comienzo, y que conjuga imágenes documentales de la población gitana con 
filmaciones del propio espectáculo flamenco guiadas por una voz over que repasa las leyes 
promulgadas contra los gitanos desde los Reyes Católicos. En la línea de abordar las 
realidades gitanas contemporáneas, en concreto la situación de muchas familias en las 
periferias urbanas, Llorenç Soler filma Gitanos sin romancero (1976), motivo que estará 
presente en su obra y culminará décadas después con Lola vende cá (2000). No obstante, esa 
línea que pueda tener más cabida ahora en la televisión no será hegemónica en el ámbito 
cinematográfico.  

A partir de los años 80, con el auge del interés suscitado por el flamenco en las 
denominadas ‘músicas del mundo’ y la participación de la economía española en un mundo 
globalizado, la figura gitana también servirá para exportar una cierta idea de una España 
multicultural, de acuerdo con las necesidades de consumo en un mercado transnacional107. Es 
desde esta óptica como se pueden leer las primeras incursiones de directores como Carlos 
Saura en el universo gitano, a partir de El amor brujo (1986), que, “retomando los motivos  
tradicionales de pasión, celos, reyertas y muerte” (Santaolalla, 2005: 84) asociados al pueblo 
gitano, apuesta por un tratamiento formal minimalista y sofisticado con el que sincretiza 
tradición e innovación. En la obra de este autor, la exploración del flamenco se produce desde 
un acercamiento esteticista que busca aunar vanguardia y cultura popular (Doménech 
González, 2018: 31). El modelo de Saura acompaña así al proceso de institucionalización del 
flamenco, y en él podemos entender que “el aporte de ‘lo gitano’ refuerza los mecanismos 
tradicionales de exotización en los procesos hegemónicos actuales de construcción, 
reproducción y mercantilización de la alteridad” (Periáñez Bolaño, 2016: 30). 

                                                
106 En este sentido, resulta paradójico que una película como Los Tarantos (1963) haya pasado al imaginario 
popular como un retrato etnográfico del barrio barcelonés del Somorrostro, cuando en el tiempo histórico del 
rodaje esa vida ya había desaparecido. En palabras de su director, Rovira Beleta: “Todo aquello lo monté, no 
había ni un gitano. Había gente que no era gitana y que se molestaron porque les llevé gitanos allí. Peret también 
aparecía de guitarrista, también me ayudó mucho. Quise hacer que el campamento de los Tarantos fuera muy 
alegre, con los gitanos bailando continuamente para compararlo con el ambiente de los Zorongos que no bailan 
nada” (Benpar, 2000; en Smidakova, 2016: 58). 
107 Gabriel Doménech González profundiza en este aspecto en su tesis doctoral, El cine musical de Carlos 
Saura (1981-2016) (2021), donde realiza una aproximación a este periodo de la filmografía del director desde la 
imagología para estudiar cómo las tradiciones culturales recogidas en su cine, así como la propia figura de 
Saura, se convierten en imagen-país dentro de un contexto de circulación cinematográfica globalizado.  



 

 
109 

2.2.3.3. Argentina 

En Argentina, la línea impulsada por Mario Soffici parece culminar en los trabajos del 
director Román Viñoly Barreto a mediados de los años 50. Horizontes de piedra (1956), 
basada en la novela del músico Atahualpa Yupanqui, Cerro Bayo, trata de ubicar en la 
contemporaneidad a la población indígena colla del norte argentino. La cinta supone un 
primer esfuerzo de voluntad etnográfica al introducir personas nativas de la cultura como 
parte del pueblo y también a la hora de filmar las fiestas populares. Se introduce más 
claramente también la denuncia de la explotación de los indígenas como mano de obra e 
incluso podemos hablar por primera vez de la inclusión de escenas que recrean espacios no-
mixtos. Más allá de que se perpetúen algunos tópicos como la endogamia y el fatalismo de 
las comunidades indígenas y en ocasiones se realice una mera inversión de las imágenes 
negativas hacia el mundo blanco, existe una voluntad de aproximarse a otras cosmovisiones, 
lo que sin duda se ve favorecido por la interpretación de Yupanqui (“De todos modos, 
siempre somos para los señores unos indios tramposos”) y su contribución musical (“Las 
penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas”).  

Esta línea es continuada por Los dioses ajenos (Román Viñoly, 1958), en la que Félix 
Enrique Chiliguay interpreta a El Coyita y donde la mayoría del elenco estuvo formado por 
actores no profesionales del pueblo jujeño en el que transcurre la acción. En esta ocasión la 
dinámica de conciliación entre culturas se lleva a cabo a través del arqueólogo bonaerense 
(Enrique Fava) que cambia su mentalidad al dejarse conquistar por las enseñanzas de una 
maestra rural (Olga Zubarry) que le hace cuestionar los métodos con los que se enfrenta a su 
objeto de estudio. La propuesta tiene el mérito de construir una (mujer) indígena intelectual 
por primera vez, aunque si bien la historia habla más de una mirada blanca sobre el mundo 
indígena que parece emerger en estos años a juzgar por una línea que siguen otras películas 
mencionadas anteriormente como Tarahumara en el caso mexicano o Ley de raza en el 
español y que se estructuran a partir de la figura del hombre blanco que recibe cobijo con los 
indígenas como forma de huir de los males de la civilización (el control de las instituciones 
estatales de distinto signo —legales, productivas o matrimoniales, fundamentalmente—). 
 Zafra (Lucas Demare, 1959) parece llevar a su punto culmen estas propuestas que 
abordan los imaginarios indígenas norteños desde tratamientos neorrealistas. Así lo enfatiza 
su título inicial: “Es real la esencia de su historia, filmada totalmente en la Puna y en los 
cañaverales de la provincia de Jujuy”. Demare, que había filmado westerns como La guerra 
gaucha, Pampa bárbara y El último perro se adapta ahora al drama indigenista. Aparece de 
nuevo aquí Atahualpa Yupanqui como mediador (ahora en el rol de médico) entre los 
trabajadores indígenas protagonistas y los patrones explotadores de la zafra. La tragedia, 
aunque inevitable, es edulcorada precisamente a través de esta figura, que da una lección a 
sus hermanos indígenas: “Mientras ustedes sean pobres e ignorantes y no sepan leer las leyes 
que los defienden, ni ganen las tierras en que viven, siempre habrá un lugar donde los 
exploten. No es aquí donde deben luchar, es allá”.  

Una deriva particular de esta serie es la que llevará a cabo la dupla conformada por el 
director Armando Bó y la actriz Isabel Sarli en títulos como El trueno entre las hojas (1958), 
India (Armando Bo, 1960), Embrujada (Armando Bó, 1969) y Furia Infernal (Armando Bó, 
1973), aunando elementos del drama de denuncia social (más al comienzo) con el western 
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(progresivamente adoptados). Esta filmografía deriva hacia una línea erótica que somatiza 
mediante la reflexividad formal las fantasías relacionadas con el universo indígena 
claramente presentes en los cines anteriores aunque codificadas de una u otra manera: el 
derecho de pernada, el rapto de la cautiva, el malón, la hipersexualidad indígena asociada a su 
primitivismo (en forma de estado de disponibilidad asociado a la inocencia virginal) o 
salvajismo (vinculado a la irracionalidad y falta de control de los instintos)... lo indígena, en 
definitiva, como proyección de las obsesiones del hombre blanco108. 

La denominada generación de 1960, tal y como aclara Silvina Díaz, no debe ser 
entendida como un movimiento homogéneo con un único discurso ni concepción estética 
unívoca. Pero sus directores compartían “la intención de forjar una estética realista de 
denuncia” (2005: 111), revisitando también el género gauchesco con propuestas como Martín 
Fierro (Leopoldo Torre Nilsson, 1968) y Juan Moreira (Leonardo Favio, 1973), cuyo 
cuestionamiento de los mitos fundacionales salpica la revisión de las representaciones 
indígenas y, con ello, de su lugar en el relato sobre la nación. 

En este contexto, resulta fundamental para nuestro objeto de estudio la obra de Jorge 
Prelorán y Raymundo Gleyzer Ocurrido en Hualfín (1965) al inaugurar una línea de 
documental etnográfico en Argentina que continuará con títulos como Hermógenes Cayo 
(Jorge Prelorán, 1969) o Araucanos de Ruca Choroy (Jorge Prelorán, 1969), apostando por 
una estrategia que mira a sus sujetos desde su condición transcultural y no desde el 
esencialismo indígena. Este último título resulta especialmente relevante para esta 
investigación ya que ofrece una mirada insólita al pueblo mapuche, en concreto a la 
comunidad homónima situada en la provincia de Neuquén, dando voz a su lonko Damacio 
Caytrúz: “Yo soy mapuche. Hemos entendido que la raza nuestra fue acá, en esta tierra. Yo 
soy un indio, yo tengo traje, tengo combate, tengo botas, no me pongo chiripa. Porque, 
demasiado conoce mi Dios que soy indio y soy mapuche”. Con todos los cuestionamientos 
que la perspectiva presente nos otorga a la hora de plantear cuestiones éticas sobre qué se 
filma en estas películas, qué queda fuera o en qué medida contribuyen a una cierta etnografía 
de salvamento, lo cierto es que el cine de Jorge Prelorán resulta fundamental para entender la 
evolución de las representaciones sobre el pueblo mapuche en Argentina. Un título muy 
diferente, pero que también sintomatiza la cada vez mayor preocupación por el encaje de la 
cuestión indígena en estos años es Mi hijo Ceferino Namuncurá (Jorge Mobaied, 1972), que 
aunque desde una posición oficialista109 lleva el apellido de uno de los lonkos mapuche al 
cine popular. Sin embargo, esta tendencia se interrumpe con el golpe de estado de 1976 y la 
última dictadura cívico-militar. Habrá que esperar hasta finales de los años 80 para que una 
película como Gerónima (Raúl Tosso, 1986) sea posible en Argentina, título de especial 
relevancia también por dos motivos: por estar protagonizado por una actriz mapuche, Luisa 

                                                
108 Esta filmografía condensa a la perfección las similitudes retóricas que se dan en dos géneros en apariencia 
tan dispares como la etnografía y la pornografía bien analizadas por Nichols (1997: 282-283).  
109 “¿Cómo entender la actitud de mi hijo? Un indio, a cualquier cosa, prefiere la venganza. La guerra de 
fronteras se prolongó largos años. ¿Qué idea tendrá Ceferino en la cabeza? ¿Cómo podrá llevar adelante su raza, 
con ese carácter tan raro? ¿Qué querrá?”, pronuncia la voz en off encarnada en el personaje de Manuel 
Namuncurá justo en el momento en que su hijo Ceferino recoge su diploma de estudios en la capital y confiesa: 
“Quiero ser misionero”. La imagen del nieto del lonko Calfucurá ha pasado al imaginario nacional como el buen 
salvaje reconvertido gracias a la civilización.  
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Calcumil, y por poner en evidencia la violencia del modelo estatal para la integración de las 
personas indígenas. Aunque los acontecimientos en los que se basa la obra tuvieron lugar una 
década antes, Gerónima ve la luz en un contexto post-dictadura en el que resulta 
especialmente simbólica, denunciando la perpetuación del terrorismo de estado para con los 
pueblos indígenas en general y el mapuche (cien años después de la Conquista del Desierto), 
en particular, llamando la atención “sobre el continuo y aún en curso proceso de exterminio”  
(Tompkins, 2018: 138). 
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2.3. Hacia una descolonización de los modos de 
representación étnico/raciales 
 

2.3.1. Cine y anticolonialismo: el camino de la cocreación 
Hasta ahora hemos intentado conjugar las particularidades locales con un contexto por 
otra parte transnacional desde antes incluso de la llegada del cinematógrafo para tratar 
de superar las lecturas localistas sobre la alteridad étnico/racial en el cine y, al mismo 
tiempo, iluminar las particularidades de las culturas cinematográficas mexicana, 
española y argentina a la hora de enfrentarse a esta cuestión. Tal y como apuntan Elena 
y Díaz López con respecto a María Candelaria (1943), la recepción de la película que 
hoy por hoy se erige como máximo representante del indigenismo cinematográfico fue 
“muy diferente dentro o fuera de México debido a la antipatía que despertó el filme en 
México y la buena acogida que tuvo en el Viejo Continente tras su triunfo en Cannes y 
Locarno, en 1946 y 1947, respectivamente” (...) ya que “ni el público ni la 
intelectualidad pudieron asumir como propia una imagen tan ajena y tan indígena de lo 
mexicano” (1999: 68-72). Del mismo modo, Labanyi recuerda que aunque el género 
musical folclórico pueda leerse ideológicamente como proyección nacional e 
internacional de ciertos imaginarios, la importancia cuantitativa de éste en la 
cinematografía española ha de considerarse en términos puramente comerciales: “Lo 
típicamente andaluz ha sido rentable: nunca fue un retorno a un pasado rural 
premoderno, sino un negocio plenamente capitalista” (2004: 2). Asimismo, el 
reconocimiento internacional de títulos como Los dioses ajenos (Román Viñoly, 1958) 
o Zafra (Lucas Demare, 1959) en Berlín y Cannes, respectivamente, instaura una nueva 
línea indigenista que había brillado por su ausencia en el cine argentino, y que no por 
casualidad tiene al músico de raíces quechua Atahualpa Yupanqui como embajador 
desde Horizontes de piedra (Román Viñoly Barreto, 1956). Estos ejemplos particulares 
nos sirven para argumentar que, aunque el lugar que los ‘otros internos’ ocupan en las 
cinematografías nacionales puede pensarse dentro de unas u otras coordenadas 
nacionalistas, más allá de ello su interés responde a las propias retóricas activadas por 
las convenciones cinematográficas locales que a su vez incorporan elementos de 
tradiciones narrativas transnacionales, anteriores como se ha visto a la propia existencia 
de la institución cine. Por ello, más allá también de las sensibilidades locales hacia los 
otros internos que parecen desarrollarse de manera cíclica en función del contexto 
nacional, éstas responden a políticas de representación transnacionales afectadas por 
planteamientos procedentes de otras disciplinas como la antropología o el derecho 
internacional y no han sido nunca ajenas a las propias dinámicas del mercado 
capitalista.  

Si hasta ahora hemos tratado de abordar la evolución de las representaciones de 
los otros internos pensadas desde la otredad, en este capítulo abordaremos algunos 
momentos clave en la teorización sobre la desnaturalización del lugar del Otro 
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étnico/racial en el cine, es decir, trataremos de sintetizar algunos de los momentos que 
han allanado el terreno para pensar la descolonización de los modos de representación 
étnico/raciales como teoría y práctica.  

La reflexión cinematográfica sobre cómo acercarse al Otro subalterno a través 
del registro fílmico ha acompañado al cine de lo real desde los orígenes de la propia 
filmación. Siguiendo el canónico recorrido que nos situaría en la experiencia flahertiana 
como punto de arranque en el que confluye el espectáculo etnográfico y el espectáculo 
cinematográfico, por mucho que desde la perspectiva privilegiada que nos otorga el 
tiempo podamos percatarnos del ejercicio de representación colonialista que hay detrás 
de obras como Nanook, Moana o Tabú, nadie duda que Flaherty reflexionó acerca de la 
manera en que su propuesta estético-narrativa podría contribuir al entendimiento del 
Otro: “una producción de esta clase no solo presentaría un gran interés por su nota de 
autenticidad, sino que además tendría un valor incalculable a efectos de la mutua 
comprensión de los pueblos” (Flaherty, 1973; en Colombres, 2005: 54). Con una 
propuesta radicalmente distinta, pero también guiado por la reflexión sobre la 
‘autenticidad’ fílmica y cómo ésta contribuiría a la democratización del medio, Dziga 
Vertov desarrollaría sus ideas sobre el cine-ojo, prestando atención a cómo el acabado 
formal de las películas debía facilitar la comprensión del espectador sin que éste 
dependiera de sus conocimientos de lectoescritura: “al establecer una relación visual 
muy precisa entre los temas, hemos disminuido considerablemente la importancia de los 
rótulos y con ello hemos aproximado a la pantalla cinematográfica a espectadores poco 
instruidos, cosa de gran importancia en el momento actual” (en Colombres, 2005: 60). 
La tercera parada habitual suele ser la intervención de Jean Rouch y su impulso de un 
cine participativo que, gracias a los avances tecnológicos en el sonido sincrónico dieron 
lugar al nacimiento del sujeto documental al ceder la palabra al actor social. Tal y como 
explica Antonio Weinrichter, “lo que se perdía en autoridad epistemológica  —el 
discurso es ahora por fuerza menos universal—, se ganaba en la autenticidad de una 
experiencia y un testimonio personales e intransferibles (...) Con el acceso a la  —
propia— palabra ‘nace’ el sujeto y deja de representar otra cosa que a sí mismo” (2015: 
30). Sin embargo, tal y como advierte este mismo autor, los movimientos renovadores 
del cine documental de la Modernidad, el cinéma vérité y el direct cinema “alumbraron 
el sujeto documental, pero no destacaron necesariamente en la representación de la 
alteridad” (Weinrichter, 2015: 31).  
 Mientras que en Europa se consolidan estos movimientos, en Latinoamérica los 
jóvenes cineastas de los años 60 muestran mayores preocupaciones por la situación que 
sus pueblos atraviesan y cómo la institución cinematográfica se ha convertido en un 
arma más al servicio del colonialismo, por lo que reflexionan también sobre cómo 
revertir esa situación ayudándose de un cine que, para esta generación, debe servir 
como espacio de negociación política. Aunque, como hemos visto, esa sensibilidad es 
palpable en la obra de cineastas anteriores como Luis Buñuel, Fernando Birri o Benito 
Alazraki para los casos que nos ocupan, será a lo largo de los años 60 cuando se vaya 
conformando un movimiento cinematográfico que articulará una teoría cinematográfica 
desde el ‘Tercer Mundo’. Surgen así una serie de manifiestos que promueven no sólo un 
cine que batalle contra el modelo estético comercial-popular hollywoodense, sino 
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también un cine que sirva como arma en la propia batalla política anticolonialista. Es 
decir, una revolución cinematográfica y un cine para la revolución. 

En Estética del hambre (1965), Glauber Rocha reclamaba desde Brasil un cine 
‘hambriento’ en sus medios y en su contenido, es decir, un cine que no solo denunciara 
la miseria, sino hecho desde la miseria. De esta forma, Rocha promovía la legitimación 
de la imperfección técnica, de un cine que no dejara de producirse por la carencia de 
medios, sino que exhibiera sus propios defectos. También desde Cuba Julio García 
Espinosa propugnó en Por un cine imperfecto (1969) un cine crítico, que naciese de las 
masas latinoamericanas y no de los ideales estéticos europeos, pensado como un 
espacio de activismo que eliminase las fronteras entre el cineasta y el público. Desde 
Argentina, Fernando Solanas y Octavio Getino hicieron lo propio en el texto Hacia un 
tercer cine (1969), en el que defendían la necesidad de desarrollar un ‘cine de 
liberación’ en el ‘Tercer Mundo’. Para estos cineastas, existía un primer cine que es no 
sólo el cine estadounidense sino aquel que reproduce sus fórmulas (tanto en términos 
narrativos como de producción, exhibición y consumo), mientras que los denominados 
nuevos cines o cines de autor aparecidos con la Modernidad cinematográfica son 
estudiados como un segundo cine, es decir, un cine que inicialmente resultó 
vanguardista pero ha terminado institucionalizándose y elevando a sus directores a la 
categoría burguesa de autor. Por contraposición a ellos, el tercer cine debe ser un cine 
‘de liberación’, aquel que no solo “ilustra y documenta o fija pasivamente una situación, 
sino el que intenta incidir en ella ya sea como elemento impulsor o rectificador”, es 
decir, que no se trata “simplemente de un cine testimonio, ni cine comunicación, sino 
ante todo Cine Acción” (Solanas & Getino, 1979: 76). Influidos por las lecturas de 
Franz Fanon, Solanas y Getino plantean que este tipo de cine debe llevar también a una 
‘descolonización del ser’ a través de la figura del realizador: “La descolonización del 
cineasta y del cine serán hechos simultáneos en la medida que uno y otro aporten a la 
descolonización colectiva. La batalla comienza afuera contra el enemigo que nos está 
agrediendo, pero también adentro contra el enemigo que está en el seno de cada uno” 
(ídem: 88). 

En definitiva, los movimientos teórico-prácticos que englobamos en la categoría 
‘tercer cine’, estructurada con las aportaciones procedentes sobre todo de los nuevos 
cines brasileño, cubano y argentino, sirvieron para plantear por primera vez la 
responsabilidad que el cine podía haber tenido como mecanismo al servicio del discurso 
colonialista y, a partir de esa concienciación, plantear modelos alternativos que 
contribuyeran a la luchar contra el imperialismo económico y cultural. Por ello, las 
reflexiones sobre cómo debía ser ese cine no sólo se articulaban en torno a nociones 
estéticas, sino también sobre los mecanismos de producción y exhibición, es decir, 
sobre la institución cine en su conjunto. En ese sentido, el tercer cine apuesta por un 
cine-acto que no acaba con la propia película, sino que requiere de la recepción y el 
diálogo colectivos para su consecución y, al ser un cine inconcluso, conlleva la 
intervención en la realidad para alcanzar su objetivo final: la liberación.  

Todos ellos estaban de acuerdo en la necesidad de independencia económica con 
respecto a la producción cinematográfica de los países del primer mundo y la urgencia 
por plantear un modelo de relación distinto con el espectador, que debía dejar de ser 
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‘contemplativo’ y convertirse en un sujeto ‘activo’. Sin embargo, los recursos estéticos 
con los que lograr ese distanciamiento brechtiano que sacase al espectador de la 
alienación a la que era sometido mediante las lógicas narrativas aristotélicas basadas en 
la identificación (Gutiérrez Alea, 1982) ha sido siempre el elemento de más difícil 
consenso. En efecto, en su dimensión estética el movimiento del tercer cine “se 
inspiraba en corrientes tan distintas como el montaje soviético, el surrealismo, el 
neorrealismo italiano, el teatro épico brechitano, el cinéma vérité y la Nouvelle Vague 
francesa” (Stam, 2010: 121), y la reflexión sobre qué elementos estéticos y narrativos 
permitían reducir la distancia entre el cineasta/intelectual y el pueblo no pareció 
resolverse en aquellos debates. Para Solanas y Getino, las características (tanto formales 
como temáticas) del filme deben estar determinadas por los destinatarios principales del 
mismo. De esta forma, los cineastas plantean modalidades del cine documental como el 
cine ensayo, el cine de denuncia o el cine manifiesto como géneros probadamente 
eficaces para el cine militante, pero no descartan la posibilidad de que la ficción pueda 
ser utilizada con el mismo propósito, siempre que la innovación formal responda a su 
“instrumentalización para el cambio” (1979: 155). Lo más importante, en este sentido, 
es que todo filme sea concebido como un filme inconcluso, es decir, “que transmita 
experiencias y conocimientos aún no acabados”, ya que de lo contrario se relegaría al 
destinatario a un rol pasivo; el filme inconcluso “invita a los espectadores a 
completarlos” y “convierte a éstos en coautores y protagonistas vivos del mismo, a la 
vez que les reconoce su condición de sujetos de la historia” (ídem: 164). 

Aunque denunciaron el racismo hacia los pueblos indígenas, los nuevos cines 
latinoamericanos no tenían a estos como principales destinatarios, sino a una clase 
obrera urbana sin particularidades de opresión por motivos étnico/raciales. Todo lo que 
los cineastas brasileños, cubanos o argentinos denunciaron sobre las lógicas imperiales 
que operaban en sus países con respecto al primer mundo se reproducían sobre un 
‘Cuarto Mundo’ cuya liberación no era una prioridad. Ello, junto con las diferencias 
entre las distintas cinematografías no del mismo modo periféricas en Latinoamérica, 
hizo que estos mismos debates hayan llegado con varias décadas de retraso al contexto 
de los realizadores pertenecientes a grupos étnicos no considerados nacionales. Tal vez 
por ello, las reflexiones teórico-prácticas del boliviano Jorge Sanjinés y el grupo 
Ukamau constituyan una base fundamental para estudiar el devenir del cine indígena en 
las décadas posteriores. En su manifiesto, algo posterior a los anteriores, Teoría y 
práctica de un cine junto al pueblo (1979), el cineasta define esa categoría como “aquel 
cine al servicio de los intereses del pueblo, que se constituye en instrumento de 
denuncia y clarificación, que evoluciona integrando la participación del pueblo y que se 
propone llegar a él” (1979: 38), recogiendo en este documento las reflexiones de quince 
años de trabajo junto al colectivo que recibe el nombre de la primera película del 
cineasta. Lo interesante de Sanjinés es, precisamente, la evolución que sufren las 
propuestas estéticas de su cine acorde al propio objetivo de hacer “cine útil para el 
pueblo”. Ello, junto con el hecho de que su metodología de un cine “de adentro hacia 
afuera”, es decir, “del pueblo hacia el pueblo”, lo lleva a explorar no sólo las relaciones 
más óptimas entre forma y contenido en un cine verdaderamente popular, sino en un 
cine que responda a las lógicas de cierta cosmovisión aymara. Con ello, cuestiona las 
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convenciones narrativas heredadas de lugares ajenos a dicha cosmovisión y, con su 
noción de un “cine junto al pueblo” se acerca a la co-creación, es decir, que no sólo 
plantea cómo debe ser ese cine revolucionario en términos de representación sino cómo 
debe ser esa relación con los propios participantes de la película.  

Aunque en Ukamau/Así es (1966) Sanjinés perpetúa en gran medida una 
tradición argumental heredada del indigenismo literario de comienzos de siglo, destaca 
“su capacidad de filtrar visiones y nociones existentes y emergentes sobre lo indígena a 
través de un estilo cinematográfico percibido como moderno, dinámico y experimental” 
(Wood, 2017: 70). Esta opción pasa por la filmación de la película en el idioma de sus 
protagonistas, erigiéndose como el primer filme de ficción en lengua aymara. Su 
voluntad por realizar un cine junto al pueblo se tradujo también en una apuesta no sólo 
por hacer llegar ese cine a sus destinatarios110, sino por “hacer que tanto el contenido 
como el estilo de su propio cine se transformara según los patrones y valores culturales 
de dichos públicos” (ídem: 77). Siguiendo a David Wood, es así como se explica la 
evolución de la estética vanguardista de su primer largometraje hacia un cine que 
apuesta por la reducción de la experimentación formal para favorecer su comprensión 
por parte de un público indígena (Yawar Mallku/Sangre del cóndor, 1969), a un cine-
documento de belleza estética cuyos mecanismos de “distanciamiento andino” buscan 
la identificación “colectiva y pensante” (El coraje del pueblo, 1971) y, posteriormente, 
un cine que pretende ese acercamiento ya no en el plano formal sino en una 
metodología de trabajo que busca “maneras de encapsular y expresar, en vez de 
simplemente contar, la ‘cosmovisión’ de sus colaboradores campesinos quechuas” 
(2017: 105). Esto se plasmaría a través del lugar que se otorga a la improvisación de los 
actores no profesionales en el rodaje, a la disolución del personaje protagonista, la 
utilización del plano secuencia para representar la colectividad y la alteración de las 
lógicas temporales occidentales, en definitiva, la búsqueda de propuestas encaminadas a 
descolonizar el estilo cinematográfico que alcanzan su punto culmen en La nación 
clandestina (1989).  

El impacto de las teorías anticolonialistas y antiorientalistas afecta también al 
terreno de la antropología visual que, como hemos anticipado, fue impulsada 
estatalmente desde la segunda mitad del siglo XX tanto en México como en Argentina y 
que poco a poco replantea ya no sólo cómo debe ser esa relación entre antropólogo y 
sujetos receptores de las políticas indigenistas, sino también cómo las políticas de la 
representación de los documentales catalogados como etnográficos reproducen 
relaciones de poder que se entiende que deben ser más justas. Tal y como explica 
Carmen Guarini, “el llamado cine antropológico se ha caracterizado desde sus 
comienzos por su carácter eminentemente etnográfico, esto es, por la realización de 
películas que mostraban las conductas de grupos humanos pertenecientes a una cultura 
distinta de la del realizador (...) el objetivo implícito era preservar del paso del tiempo 

                                                
110 En El espectador pensante (2017) David Wood repasa la obra completa de Jorge Sanjinés y en ella se 
detiene en estos modos de alteración tanto de los contextos de proyección como de la participación de 
colectivos subalternizados en Bolivia, para lo cual resultaba fundamental la traducción a diferentes 
lenguas como el aymara y el quechua, pero también la inclusión de la figura del narrador en las 
proyecciones.  
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un documento sobre los caracteres ‘originales’ de las cada vez más homogeneizadas 
culturas del hombre” (2005: 161). Con ello, si el cine al servicio de la antropología 
había servido en un primer momento a la perpetuación de un cierto esencialismo 
biológico, posteriormente dio lugar a un esencialismo cultural cuyo resultado fue 
“suponer que se estaba viendo desfilar en la pantalla a culturas que habían permanecido 
vírgenes al impacto de Occidente” (ídem: 164). 

En su comparación entre la etnografía y la pornografía, Nichols menciona cuatro 
aspectos estructurales que sirven para mantener la autoridad de representación en ambas 
convenciones por igual, y que nos sirven para entender las operaciones retóricas que se 
ponen en funcionamiento en el espectáculo racista del documental antropológico 
clásico. En primer lugar, el peso que adquiere la distancia pero que sin embargo anula el 
distanciamiento: “La distancia, una separación entre sujeto y objeto, es el requisito 
previo para la visión, el realismo, el deseo y el poder. Es necesaria para las relaciones 
imaginarias de identidad y oposición, dualidad y estereotipo, jerarquía y control; 
también es necesaria para la coherencia imaginaria del realismo cuando nos invita a oír 
y observar, sin reconocerlo”. En segundo lugar, la contención del exceso, de tal manera 
que se eliden tanto la subjetividad pura como la posible novedad radical, de forma que 
estas son contenidas dentro de un “régimen de lo convencional y lo conocido” y “el 
comentario en voice-over recupera imágenes que desafían la dominación”. En tercer 
lugar, el realismo empírico que sugiere que “lo que vemos ocurrió de un modo muy 
semejante a como habría ocurrido si no hubiéramos estado allí para verlo”. Y, en cuarto 
lugar, la dependencia de la narrativa y el realismo expositivo, de tal forma que “la 
descripción sustituye lo descrito, eliminando toda fisura entre forma y significado” 
(1997: 282-283). 
 Los cineastas que trabajan en el terreno de la antropología tratan de superar esos 
errores en su relación con ‘los otros’ en el documental. Acerca de sus decisiones a la 
hora de decidir los motivos que debían filmarse en una obra como Araucanos de Ruca 
Choroy (1969), el argentino Jorge Prelorán111, que había trabajado en el marco de un 
plan llamado ‘Relevamiento cinematográfico de expresiones folklóricas’ impulsado por 
la Universidad de Tucumán y el Fondo Nacional de las Artes argentino, pone de 
manifiesto su voluntad por rehuir los motivos habitualmente considerados exóticos para 
la mirada exógena, como los actos religiosos que fuera de contexto son únicamente 
percibidos como ritos pintorescos. Respecto a la duración que le otorga a la filmación 
de la ceremonia nguillatún mapuche dentro de esta película, el director explica que de 
los cincuenta minutos de duración del filme, tan solo dedicó cuatro a esta práctica 
“porque para mí es un hecho más dentro de todo un ciclo humano, ni menor ni mayor 
que otros. Si le dedicara más tiempo estaría insistiendo en el hecho de que esa gente se 
comporta como salvaje, y eso es básicamente racista” (en Colombres, 2005: 114). El 
autor no oculta su subjetividad a la hora de seleccionar los temas y se muestra 
abiertamente “del lado del que recibe los azotes” (ídem). Al igual que Sanjinés, aboga 
por “utilizar la emoción más que la fría y calculada mirada intelectual” (ídem) para la 

                                                
111 Otros títulos de su obra son Cochengo Miranda (1975), Los onas: Vida y muerte en Tierra del Fuego 
(1977), Castelao/Biografía de un ilustre gallego (1980) o Mi tía Nora (1983). 
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denuncia social, pero no oculta que “hay un cierto romanticismo” en lo que hace, ya que 
reconoce que las formas de vida que filma le han despertado “cierta nostalgia por lo 
simple y lo limpio” (ídem: 118). 

Como resultado de su trabajo para el Archivo Etnográfico Audiovisual del 
entonces Instituto Nacional Indigenista mexicano, Juan Francisco Urrusti también 
explica la intención que le llevó a filmar documentales como Mara’ Acame: cantador y 
curandero (1982)112, tratando de superar el etnocentrismo y el racismo de la sociedad 
mayoritaria, para lo cual el grupo de cineastas encargados de esta misión realizaría 
sesiones de cineclub113 en las que discutirían cómo subvertir las representaciones 
hegemónicas: “si el indigenismo y el cine indigenista, desde la fundación del INI, se 
había propuesto la tarea de integrar a los indígenas a la sociedad mestiza —integrarlos 
incluso al precio de dejar que se perdieran sus raíces, sus lenguas, sus formas de 
organización social—. En adelante, el cine que haríamos tendría la dirección opuesta: 
sería para que la sociedad revalorara la diversidad cultural del mundo indígena y su 
inmensa riqueza en lo espiritual, tan contrastada con su grosera marginación” (2010: 
246). 
 En efecto, estos cines consiguieron dignificar a unos protagonistas que habían 
sido durante mucho tiempo deshumanizados, situándolos en la contemporaneidad, 
denunciando el racismo dominante y poniendo de manifiesto los efectos de la 
aculturación en sus pueblos. Sin embargo, en su intento por hallar una cierta esencia de 
las culturas indígenas abordadas a través de la selección de personas reales que las 
‘representaran’ con dignidad y por poner el foco en la noción de aculturación (como 
pérdida de cultura debido a un contacto destructor con la ‘sociedad blanca’, lo que 
implica seguir concibiendo unas culturas como pasivas frente a otras activas que ejercen 
su influencia sobre el resto en una única dirección), se cayó en un cierto esencialismo 
que impidió la emergencia de la heteroglosia propia de cualquier pueblo.  

2.3.2. Las cargas de la representación: colonialidad del ser y 
resistencias  

 
Si Foucault explicó cómo los discursos son los que crean a los sujetos desviados, y no a 
la inversa, desde la década de los años 60 se ha venido revisando también cómo la 
estigmatización de determinados sujetos se traduce en etiquetas sociales que determinan 
no sólo su imagen social, sino también su propia autoidentificación. En esta línea, la 
influencia de los análisis de Fanon o Said acerca de cómo el sistema de dominación 

                                                
112 Otros títulos de su obra son Brujos y curanderos (1981), Encuentros de medicina maya (1985), 
Piowachuwe, la vieja que arde (1985) y El pueblo mexicano que camina (1988-1994). 
113 Sobre los títulos revisados en esas proyecciones, el cineasta narra lo siguiente: “En ese ‘cineclub’ de 
los viernes por la noche recuerdo que vimos: Tormenta sobre México (Eisenstein, 1933), María 
Candelaria y La perla (Emilio Fernández, 1944 y 1947, respectivamente), The forgotten village (Herbert 
Kline, 1941), Ayautla (José Rovirosa, 1972), Alambrista (Robert Young, 1977), El norte (Gregory Nava, 
1983), Redes (Julio Bracho, Fred Zinnemann y Emilio Gómez Muriel, 1934), Jornaleros (Eduardo 
Maldonado, 1978), Etnocidio: notas sobre el Mezquital (Paul Leduc, 1977), etcétera, etcétera. Pero 
también vimos películas de la ‘India María’, muy taquilleras entonces” (Urrusti, 2010: 245). 
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colonialista ha establecido históricamente un lugar para los propios colonizados 
sirvieron también para denunciar cómo la colonialidad del poder que opera a través de 
los distintos regímenes representacionales se sostiene sobre una colonialidad que no 
solo opera en lo económico, lo político y lo social, sino también en “lo epistémico y 
subjetivo/personal” (Mignolo, 2007: 36). La internalización del ser como Otro, el 
saberse como tal (indio, gitano…) deviene entonces en una “colonialidad del ser” 
(Mignolo & Walsh, 2018) que proviene del lugar que ocupa el sujeto construido en el 
discurso colonialista/imperialista y que, según el binomio foucaultiano saber/poder, es 
el portador del conocimiento y el ser ‘auténticos’. De esta forma, “a partir de la 
autoridad epistémica y ontológica que otorga la blancura se asignan sentidos, y en 
relación a tal autoridad se desencadena la batalla epistémica y ontológica” (Mignolo, 
2009: 319). Los discursos “van penetrando en la mente formando la visión que uno 
tiene del grupo al que uno pertenece” (Grosfoguel, 2009: 277), de tal manera que para 
dejar de percibirse como Otro hay que acercarse lo más posible a los estándares 
culturales del colonizador, es decir, ‘blanquearse’, ya que los regímenes hegemónicos 
de representación han tenido tradicionalmente el poder para establecer quiénes 
formaban parte de la normalidad y, por tanto, quiénes podían experimentarse a sí 
mismos como parte de la otredad (Hall, 2000: 706).  

En su obra Estigma. La identidad deteriorada (1963) Erving Goffman afirma 
que “la estigmatización de aquellos que pertenecen a ciertos grupos raciales, religiosos 
y étnicos funciona como un medio para eliminar a estas minorías de las diversas vías de 
la competencia” (2006: 161), de tal forma que la diferencia étnica o racial se construye 
como marca de desviación hasta el punto que los sujetos racializados pueden llegar a 
interiorizar dicho estigma y reproducir el ‘peligro’ que la sociedad los atribuye. 
Nuestras identidades sociales funcionan así como profecías autocumplidas, de forma 
que las personas tendemos a reproducir las dinámicas que nos son socialmente 
impuestas mediante el etiquetaje social, máxime si esa etiqueta conlleva la marca de 
‘desviado’: “adquirir la etiqueta de desviado implica pues iniciar un viaje de muy difícil 
retorno, en el que la reticencia, la sospecha continua de la sociedad y la propia 
autoimagen que el individuo formula de sí mismo se revelarán como escollos 
insalvables” (Guarné Cabello, 2004: 115). Pese a ello, como advierte Joan Pujadas, “el 
etiquetaje social, entendido como pre-requisito de todo proceso de interacción, no hay 
que entenderlo como un posicionamiento rígido y estático, sino como una dialéctica 
constante en que los propios criterios clasificatorios y autoclasificatorios del continuum 
de diferencias sociales está en constante redefinición” (1993: 63). 

Estas teorías, al igual que en otros terrenos de la sociedad como la medicina, la 
educación o la propia etnografía, también afectan al ámbito de los medios de 
comunicación y, por tanto, parafraseando a Gruzinski (1990), también se debaten en la 
guerra por el control de las imágenes. En efecto, las lógicas del discurso 
colonialista/imperialista como lugar de enunciación de la colonialidad del poder 
requieren del consentimiento, ya que la hegemonía no se presenta como una imposición 
vertical, sino como un espacio de negociación constante, por lo que, en una sociedad 
cada vez más mediatizada, las minorías étnico/raciales pugnan también por el control de 
sus propias representaciones.  
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En este sentido, Hall plantea diferentes estrategias de trans-codificación que 
permiten la resignificación de significantes estigmatizados por los regímenes de 
representación racializados. En primer lugar, la revisión de los estereotipos, lo que, tal y 
como advierte el autor, no consiste simplemente en revertir en una operación 
dicotómica los valores y fantasías tradicionalmente proyectados sobre el colonizado ya 
que entonces no se escapa de la lógica binaria sobre la que se construye el estereotipo 
colonial. En segundo lugar, la sustitución de las imágenes o significados negativos de la 
población minorizada con un rango de imágenes y significados positivos. Para el autor, 
esta estrategia “trata de construir una identificación positiva con lo que ha sido 
despreciado” (2010: 242), lo que restituye de alguna manera el equilibrio y supone un 
paso fundamental para la diversidad. Sin embargo, este no es suficiente, ya que “la 
estrategia desafía los binarismos, pero no los socava” (ídem), es decir, que la capacidad 
para resignificar la alteridad continúa enmarcada en el discurso establecido desde las 
mismas lógicas racistas. La tercera contra-estrategia, que el autor considera, claro está, 
la más pertinente, consistiría en la confrontación “dentro de las complejidades y 
ambivalencias de la representación misma” (ídem). En sus propias palabras, esta acción: 
“está más interesada en las formas de representación racial que en introducir un nuevo 
contenido” y por ello “acepta y trabaja con el carácter cambiante e inestable del 
significado y entra, por así decirlo, en la lucha sobre la representación mientras 
reconoce que, puesto que el significado nunca puede fijarse finalmente, nunca puede 
haber victorias finales” (Hall, 2010: 242).  

Con ello Hall puso de manifiesto también las distintas lecturas que los públicos 
empíricos realizan de los medios de comunicación, haciendo evidente la existencia de 
lecturas dominantes y de resistencia, pero también de distintas formas de decodificación 
negociada, es decir, aquellas “que permiten que se hagan amplias ‘excepciones’ en los 
términos del modo en que el público se sitúa dentro del campo hegemónico de las 
ideologías, pero que legitiman también el alcance más amplio, la referencia completa, la 
mayor coherencia global de las codificaciones dominantes” (2010: 249). Sin embargo, 
Stam también advierte que incluso “la lectura resistente en un eje —la clase, por 
ejemplo— puede convivir con una lectura dominante en otro eje —la raza, por 
ejemplo—, y así en todas las permutaciones de identidad y filiación social”, ya que “las 
posiciones del espectador son multiformes, presentan fisuras, esquizofrenias, se 
desarrollan de manera desigual, son discontinuas en lo cultural, en lo discursivo y en lo 
político, y forman parte de un territorio cambiante de diferencias y contradicciones que 
se ramifican” (2010: 268). Ahora bien, para que se puedan desarrollar lecturas 
resistentes se precisa “una cierta formación cultural o política que ‘prepare’ al 
espectador para leer con actitud crítica”, ya que este tipo de lecturas por parte de los  
espectadores es posible “en la medida en que su vida colectiva y su memoria histórica 
les proporcionen un esquema alternativo de comprensión” (2010: 271-272).  

El poner de manifiesto la performatividad de la propia representación, es decir, 
el análisis crítico de estas representaciones a través de lo que Tobing Rony define como 
esa tercera mirada (third eye), la mirada que ejerce la política racial en el dispositivo 
fílmico, ha ofrecido, sin embargo, posibilidades de sutura a lo largo de la historia del 
cine. La autora menciona varias estrategias a través de las que se ha puesto de 
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manifiesto habitualmente la presencia de esa tercera mirada. En primer lugar, la 
resistencia abierta, la cual se ha producido a lo largo de la historia y en las últimas 
décadas cada vez con más conciencia. Muestra de ello es el rechazo a participar de 
según qué representaciones por parte de los sujetos racializados. En segundo lugar, la 
autora menciona la recontextualización del archivo etnográfico, de tal manera que las 
propias comunidades se apropian de ello para resignificarlo. En esta línea, Amalia 
Córdova explica cómo algunos pueblos indígenas latinoamericanos “han comenzado a 
abrir, repatriar y reprocesar sus archivos para contar sus propias historias”, de tal 
manera que “las comunidades revisan y comentan material fílmico de archivo, 
recreando y contando su versión de situaciones pasadas, y exponiendo estos hechos para 
las nuevas generaciones con un contexto propio” (2011: 87). En tercer lugar, la parodia 
explícita, de tal manera que los sujetos racializados exageran los estereotipos para poner 
de manifiesto su artificiosidad, es decir, su naturaleza de representación. Esta estrategia 
está relacionada con lo que Jo Labanyi estudia como “mímica paródica”, con la que se 
subvierten las lógicas estereotípicas al demostrar su status como representación (2004: 
11). Y, por último, la elusión consciente de la reproducción de las convenciones 
cinematográficas que han sostenido la mirada etnográfica (lo que se traduce en 
múltiples y en ocasiones contradictorias estrategias: desde el rechazo de los modos 
documentales hasta la negación de la propia imagen). 

Las reivindicaciones por parte de los grupos minorizados por cuestiones étnico-
raciales cuyo derecho a existir desde la diferencia se impone cada vez más en las 
agendas institucionales provoca una revisión profunda del etnocentrismo desde el que 
se continúa pensando las relaciones con aquellos grupos construidos como ‘otros’. Tal y 
como explica Stam, “paralelamente al interés mostrado por el feminismo respecto al 
género, al interés homosexual por la sexualidad y al interés del ‘Tercer Mundo’ por el 
colonialismo, el imperio y la nacionalidad, en los años 80 los teóricos empezaron a 
abordar el tema de la raza” (2010: 307). Las lecturas de las representaciones 
hegemónicas por parte de las minorías raciales y pueblos minorizados han resultado 
imprescindibles para entender cómo los discursos racistas no operan sólo en el terreno 
de lo simbólico sino también en el ámbito social, sirviendo para detectar al menos tres 
aspectos: la identificación de patrones estructurales de representación, los sistemas de 
control en los que operan las representaciones estereotipadas y las consecuencias que su 
reproducción ha tenido en los propios grupos estereotipados (ídem: 314). 

La crítica a los estereotipos por parte de las comunidades minorizadas radica, a 
fin de cuentas, en la desigualdad de poder a la hora de manejar sus propias 
representaciones. Para solventar dicha desigualdad de acceso a los medios, se reclama 
una política racial más justa, la incorporación de sujetos pertenecientes a los propios 
pueblos representados. Se empieza a poner de manifiesto que “ser interpretados por 
alguien que no pertenezca a la minoría es un triple insulto: a) no eres digno de 
representarte, b) nadie de tu comunidad es capaz de representarte, y c) a nosotros, los 
productores de la película, nos importa poco que te ofendas, pues nosotros tenemos el 
poder y tú no puedes hacer nada para remediarlo” (Shohat & Stam, 2002: 197). Sin 
embargo, la incorporación de intérpretes pertenecientes a la propia minoría 
representada, aunque constituye un paso democrático imprescindible dentro de los 
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marcos de la institución cine “sirve de poco si la estructura narrativa y las estrategias 
cinematográficas siguen siendo eurocéntricas” (ídem).  

Otro de los problemas que detectan estas lecturas es el hecho de que, cuando se 
representa a una minoría étnico-racial, los personajes funcionan de manera metonímica 
como representantes de toda una comunidad. Esto ha sido estudiado por Isabel 
Santaolalla como “la carga de la representación”, es decir, “la sensación de que cada 
afirmación sobre un individuo minoritario representa a toda la comunidad, y tiene la 
responsabilidad, por lo tanto, de hacerlo de una forma veraz” (2005: 100). Shohat y 
Stam estudian esta operación a partir de la noción “marca del plural”, desplazando los 
términos de análisis de un fenómeno que parece ser común a las representaciones de 
otras minorías. Los autores advierten que resulta más pertinente analizar la 
hermenéutica de la dominación según la cual mientras que las representaciones de las 
minorías pasan a estar sobrecargadas con un significado alegórico, “las representaciones 
de los grupos dominantes, por otro lado, no se ven como alegóricas sino como diversas 
‘por naturaleza’, ejemplos de la variedad misma de la vida que no permite 
generalización” (2002: 191). 

En el primer número de la revista La mirada limpia, el catedrático José Heredia 
Maya establecía una taxonomía de las distintas ‘miradas’ desde las que los creadores de 
discursos mediáticos se han acercado a la representación de la otredad. Apuntaba así esa 
“mirada limpia” inherente solo a ciertos autores como Federico García Lorca o Gabriel 
García Márquez, más allá de la mirada “consciente” de otros muchos, fruto del esfuerzo 
por combatir las miradas “turbias” y “sucias” sobre la alteridad étnico-racial. Describía 
de la siguiente manera la noción que daba título a la revista, ‘La mirada limpia o el 
reconocimiento del otro’:  

 
“La mirada limpia no es la mirada de la inteligencia, pero sí es eminentemente 
inteligente. Tiene que ver más con el don de mirar viendo al otro sin prejuicios. 
La mirada limpia no ve arquetipos negativos y la inteligencia ha celebrado y sigue 
celebrando en todo el mundo, especialmente en Europa, masacres en cadena por 
la tendencia turbia de negarse a ver personas en los otros. (...) Es la mirada 
difícilmente regulable por sistemas obsoletos de defensa de privilegios que son 
los que enmarañan la convivencia con las redes deshiladas a base de poca agudeza 
y mucho egoísmo del malo” (Heredia Maya, 2000: 29). 

 
Esas cuatro miradas (limpia, consciente, turbia y sucia) desde las que se construyen las 
representaciones mediáticas apuntan la necesidad de realizar un análisis crítico de las 
representaciones que han contribuido a la racialización y etnificación de determinados 
colectivos pero, sobre todo, a la pertinencia de dirigir la atención hacia el análisis de los 
propios lugares de enunciación inscritos en los discursos cinematográficos. El ideal no 
cuestionado acerca de la existencia de un espacio neutro de representación racial 
asociado a la condición blanca (whiteness) ha sido asumido en el mundo occidental 
como lo normativo, de tal forma que es desde esa posición que se puede establecer 
quiénes constituyen las minorías étnicas o raciales o qué se aleja de ese ideal. En este 
sentido, Richard Dyer apunta que, mientras que los estudios sobre raza y representación 
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han prestado atención a cómo ‘los otros’ han sido tratados en los discursos 
cinematográficos, poca atención se ha prestado precisamente a la representación de la 
blanquitud en los medios de comunicación, ya que las personas blancas, al estar 
sobrerrepresentadas, son percibidas simplemente como la raza humana, sin etiqueta 
étnica, mientras que al resto de la humanidad se le han atribuido distintas ‘razas’. Al ser 
asumido un ‘nosotros’ como ‘blancos’, este elemento no ha sido tenido en cuenta como 
parte de las identidades representadas, que en cambio sí han mostrado su diversidad en 
términos de género, clase o sexualidad. En White el autor se propone entonces el 
análisis de la imaginería de la blanquitud precisamente para desnormalizar esta 
asunción. Para ello apunta las tres nociones sobre las que se han articulado los valores 
ideológicos asociados a esta retórica en las representaciones occidentales. En primer 
lugar, la cristiandad, que no sólo se hace palpable a través de los valores cristianos, sino 
de una particular somatización a través del dualismo platónico cuerpo-mente asociado a 
los mitos de la trinidad, la virginidad o la resurrección, es decir, una serie de elementos 
icónicos y narratológicos atravesados por una “idea —paradoxical, unfathomable, 
profoundly mysterious—  of incarnation, of being that is in the body yet not of it”. En 
segundo lugar, la propia noción de raza que, vinculada a esta conflictiva forma de 
entender el cuerpo, sitúa también en un lugar problemático las ideas de corporeidad y 
encarnación. Para el autor, “the latter become what distinguish white people, giving 
them a special relation to race. Black people can be reduced —in white culture— to their 
bodies and thus to race, but white people are something else that is realised in and yet is 
not reducible to the corporeal, or racial”. El tercer elemento asociado a la condición 
blanca es el imperialismo, que sería algo así como la materialización exterior del 
espíritu, ese ‘algo más’ asociado a la raza blanca que no puede contenerse en su 
corporeidad: “The white spirit organises white flesh and in turn non-white flesh and 
other material matters: it has enterprise. Imperialism is the key historical form in which 
that process has been realised. Imperialism displays both the character of enterprise in 
the white person, and its exhilaratingly expansive relationship to the environment”114 
(1997: 14-15). 

Al desplazar el foco de atención de los análisis del estereotipo asociado a las 
minorías hacia la gramática del estereotipador parecen emerger otras lógicas que van 

                                                
114 Traducción de la autora del fragmento completo: “La cristiandad —y la particular inflexión que le da 
al pensamiento dualista occidental— está fundada en la idea — paradójica, inescrutable, profundamente 
misteriosa — de la encarnación, del ser que está en el cuerpo pero que no es de él. Esto proporciona una 
cosmología convincente, así como una vívida imaginería y un conjunto de tropos narrativos, que 
sobreviven como características de la cultura occidental. Todos los conceptos de raza, que surgen del 
materialismo del siglo XVIII, son conceptos de cuerpo, pero todo el tiempo han tenido que ser 
reconciliados con las nociones de corporeidad y encarnación. Esta última se convierte en lo que distingue 
a los blancos, otorgándoles una posición privilegiada en lo que respecta a la raza. Las personas negras 
pueden ser reducidas —en la cultura blanca— a sus cuerpos y por lo tanto a la raza, pero las personas 
blancas son algo más que se materializa aunque sin reducirse a lo corporal, o lo racial. Es en este contexto 
que considero un tercer elemento de la blancura: el imperialismo. En algún momento, ese otro elemento 
encarnado de la blancura adquirió una relación dinámica con el mundo físico, algo que fue entendido por 
la ambigua noción de 'espíritu'. El espíritu blanco organiza la carne blanca y a la vez la carne no blanca y 
otras materias físicas: tiene un cometido. El imperialismo es la forma histórica clave en la que ese 
proceso se ha realizado. El imperialismo muestra tanto el carácter emprendedor de la persona blanca, 
como su exaltada relación de expansión con el medio ambiente”.  
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más allá de la estereotipación más o menos evidente (recordemos que no se basa 
únicamente en los elementos argumentales y los personajes, sino también en la 
iluminación, el sonido, la composición de los planos… es decir, todos los elementos 
retóricos) en el análisis de las representaciones mediáticas. Siguiendo a Hall, para 
identificar las lógicas de la ideología racista en los medios de comunicación, es 
necesario diferenciar entre un racismo palpable y otro inferencial: “mientras que el 
primero es más claramente identificable porque se manifiesta de manera explícita, el 
segundo no lo es tanto. El racismo inferencial es el que emerge al no cuestionar los 
marcos ideológicos desde los que pensamos las actitudes de los ‘otros’” (2010: 301). 

De esta forma, aunque el estereotipo es la cara más visible de dicho mecanismo, 
hay que tener en cuenta que existen retóricas etnocéntricas que “pueden tratar como 
anormales fenómenos culturales complejos sin tener que recurrir a un personaje 
estereotipado” (Shohat & Stam, 2002: 209). Podemos sintetizar las operaciones 
ideológicas reproducidas desde la colonialidad del poder (entendida como punto de 
enunciación en el que se inscribe dicha gramática) en dos mecánicas específicas y 
estructurales que no tienen por qué recurrir a mecanismos estereotipadores explícitos. 
En primer lugar, la denegación de la coetaneidad, es decir, la “relocalización de 
lenguas, pueblos y conocimientos en el tiempo y ya no en el espacio” (Mignolo, 2003: 
361). Esta estrategia discursiva ha sido sostenida mediante la relegación de los sujetos 
racializados en coordenadas espacio-temporales pretéritas o ahistóricas, así como en la 
mitificación y despolitización de sus realidades y la negación de incorporación de otras 
cosmovisiones ajenas al marco establecido en claves etnocéntricas, lo que ha congelado 
sus imaginarios asociados hasta nuestros propios días. La otra estrategia fundamental ha 
sido el discurso de la misión civilizadora, es decir, la “necesidad de ‘desarrollar’ —
civilizar, edificar, educar— a las civilizaciones más primitivas, bárbaras y 
subdesarrolladas en nombre de la modernidad” (Mignolo, 2003: 187), lo que tiene como 
consecuencia última la negación de la identidad y silenciación de otros lugares posibles 
de enunciación. Esta serie de estrategias discursivas que tradicionalmente han operado 
desde las lógicas de la condición blanca, entendida ahora ya como operación 
etnocéntrica de representación, se han servido de lo que Shohat y Stam denominan “la 
postura de carencia”, es decir, “la proyección del racialmente estigmatizado como 
deficiente desde el punto de vista de las normas europeas, como carente de orden, 
inteligencia, modestia sexual, civilización material, e incluso historia” (2002: 42).  

Esta postura de carencia se ha trasladado también a la esfera social, ya que las 
voces de los ‘otros internos’ han sido tradicionalmente silenciadas en las instituciones 
hegemónicas, de las que la institución cine no puede ser una excepción, aunque sí un 
espacio de negociación privilegiado. Más allá de los reclamos anteriores en términos de 
representación, hemos de tener en cuenta que “la lucha por el significado no se 
desarrolla solo en los discursos, sino en el acceso a los medios” (Hall, 2010: 180), ya 
que, como hemos visto, la participación no conlleva necesariamente un proceso de 
descolonización (ya que la colonialidad opera también en el ser y el saber) si ésta sirve 
para apuntalar las lógicas dominantes que impiden alterar los términos previamente 
establecidos. Como apunta Nichols, “el reto está en escuchar lo que tienen que decir los 
otros que no están contenidos, ni embalsamados, y que se representan a sí mismos” 
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(1997: 287). El paso de objeto a sujeto de la enunciación constituye así una transición 
imprescindible en la deconstrucción de la alteridad, de tal manera que toda 
representación sobre las minorías ya no puede mostrarse inocente con respecto a las 
lógicas de la colonialidad del poder. Como afirma Tobing Rony, “Who is 
photographing and what is being photographed are no longer innocuous questions”115 
(1998: 218). 

2.3.3. Autorrepresentación, cine indígena e interculturalidad: 
descolonizar el saber 

Tal y como explica Antonio Weinrichter, a partir de la década de los años 80 se observa 
que “las categorías identitarias principales, en función de la raza, el género, la clase 
social y la sexualidad, serán ‘tema preferente’” de un cine documental que permite la 
afloración de “formas no dominantes de identidad” (2015: 32). Miguel Fernández 
Labayen y Elena Oroz destacan en este sentido la importancia que la tecnología digital 
ha tenido en el desarrollo de nuevos relatos en primera persona caracterizados por “la 
fragmentación narrativa y espaciotemporal, y por su constante diálogo entre lo personal 
y lo social” (2013: 102) debido a esa capacidad del vídeo para actuar simultáneamente 
como “pantalla y espejo”, “proporcionando los fundamentos tecnológicos para la 
observación del mundo palpable así como una superficie reflectante sobre la que 
registrar el yo” (Renov, 2004: 186; en Fernández Labayen y Oroz, 2013: 103). 

Si, durante mucho tiempo, “las historias estándar del cine y la teoría 
eurocéntrica del cine ignoraron a los países del ‘Tercer Mundo’ y las distintas variantes 
del ‘Tercer Cine’”, también se ha pasado por alto “la presencia de un ‘Cuarto Mundo’ 
en todos los mundos restantes” (Stam, 2010: 324). Sin embargo, esa afloración de 
relatos enunciados en primera persona alcanza también a las propias minorías 
étnico/raciales y los pueblos indígenas en un ejercicio que permite el control de la 
propia imagen y la imagen a través de la propia mirada audiovisual.  

Cuando se aborda el estudio de estos cines se suele citar el experimento de los 
antropólogos Sol Worth y Jonh Adair (véase Worth & Adair 1970), que en el año 1965 
entregaron cámaras a los indígenas navajos de Estados Unidos. El objetivo era 
demostrar que al utilizar la cámara ofrecerían una mirada ‘diferente’ acerca de su 
realidad localizada en la cultura propia. A la altura de los años 90, esta filosofía se 
adopta institucionalmente por todo el mundo, impulsándose estatalmente medios de 
comunicación dirigidos a los pueblos indígenas. Se impulsan radios y centros de vídeo 
etiquetados como indígenas que buscan ‘dar voz’ a los sectores menos representados de 
los distintos estados. Ahora bien, este proceso ni se dio por igual ni mucho menos al 
mismo tiempo en todo el mundo (por ello nos detendremos en las particularidades del 
proceso en los respectivos casos de estudio mexicano, español y argentino). 

La noción de cine indígena fue estudiada por Faye Ginsburg, una de las 
primeras antropólogas que hizo de esta cuestión su objeto de estudio, como una 
mediación a través de la cual el cine se convertía en un instrumento útil para abordar los 
                                                
115 Traducción de la autora: “Quién fotografía y qué está siendo fotografiado ya no pueden ser cuestiones 
inocentes”.  
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fenómenos de transculturación de las comunidades indígenas de todo el mundo. En su 
trabajo ‘Embedded Aesthetics: Creating a Discursive Space for Indigenous Media’, la 
autora aborda los diferentes terrenos de producción de los medios aborígenes en 
Australia, diferenciando tres estadios: las producciones realizadas en contextos rurales, 
las imágenes que circulan en la televisión nacional y las redes transnacionales que se 
han forjado en torno a coproducciones y festivales de cine especializados. Al tratar de 
encontrar la lógica ‘panindígena’ a estas producciones, Ginsburg se pregunta “cuáles 
son los estándares estéticos —los discursos y estrategias de evaluación— que se aplican 
a las producciones indígenas, teniendo en cuenta sus diferencias y los distintos 
contextos de exhibición” y si existe una idea indígena transcultural acerca de lo que 
significa la belleza o la calidad (2005: 279).  

La autora introduce como respuesta el concepto de embedded aesthetics 
(“estéticas enraizadas”) para describir la singularidad de las diversas producciones 
realizadas en el circuito del cine indígena. El concepto hace referencia a la manera en 
que los propios realizadores indígenas juzgan sus trabajos, de tal manera que la calidad 
de los mismos no responde a los cánones de perfección técnica hegemónicos, sino que 
es evaluada por su capacidad para “encarnar, sostener, e incluso revivir o crear ciertas 
relaciones sociales”, a pesar de que, añade, “the social bases for coming to this position 
may be very different for remote and urban people”116 (2005: 280).  

En ‘Imperfect Media and the Poetics of Indigenous Video in Latin America’, 
Amalia Córdova y Juan Salazar también defienden la idea de estar socialmente 
enraizado como aspecto diferencial del cine indígena. Los autores remiten al título del 
manifiesto Por un cine imperfecto de Julio García Espinosa para atender las 
particularidades del cine indígena en Latinoamérica, estableciendo un diálogo con el 
cine revolucionario de los años 60 y 70. En este trabajo los autores atienden las 
particularidades de estos cines no sólo en términos estéticos, sino en sus propios 
procesos de creación, apuntando la existencia de distintas ‘poéticas’ del vídeo indígena:  

 
“The poiesis, or making, of media refers both to the processes and the products of 
representation, in what may be regarded as a particular cultural logic of 
Indigenous media —specifically, the way media practices become effective 
strategies for Indigenous peoples to shape counterdiscurses and engender 
alternative public spheres”117 (2008: 40). 

 
En la última década, la perspectiva descolonial a la hora de estudiar los cines indígenas 
latinoamericanos ha sido impulsada por la autora Freya Schiwy. En ‘Descolonizar las 
tecnologías del conocimiento: Vídeo y epistemología indígena’, la autora hace frente a 

                                                
116 Traducción de la autora: “las bases sociales para llegar a esta posición sean muy diferentes para las 
personas que habitan en aldeas remotas y en espacios urbanos”. 
117 Traducción de la autora: “La poiesis, o creación, de los medios de comunicación se refiere tanto al 
proceso como a los productos de la representación, en lo que puede considerarse como una lógica cultural 
específica de los medios de comunicación indígenas, específicamente, la forma en que las prácticas de los 
medios de comunicación se convierten en estrategias efectivas para que los pueblos indígenas formen 
contradiscursos y generen esferas públicas alternativas”. 
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una de las primeras cuestiones relacionadas con la ontología del cine indígena: ¿Es 
“natural” que los indígenas utilicen un medio cuya historia va unida a la de la 
modernidad y la expansión colonialista del siglo XX? La autora pone en tela de juicio 
esta noción y aboga no solo por una descolonización de los medios audiovisuales, sino 
también de la “geopolítica colonialista de la labor intelectual” según la cual “el medio 
audiovisual empleado por organizaciones indígenas comúnmente se considera una 
tecnología ‘occidental’ usada por culturas ‘orales’” (2003: 303). En este sentido, 
Schiwy insiste en “la necesidad de transformar no solo el uso y el producto de la 
tecnología sino el contexto discursivo que define lo que ‘es’ tecnología epistémica” 
(ídem: 310) y apunta una de las principales problemáticas que emergen al estudiar 
desde la academia las iniciativas de medios indígenas: “No podemos tratar de 
transportar conocimientos para beneficio de los subalternos —aunque ahora partan de 
los estudios culturales—, sino de quebrar la misma reproducción de la dinámica 
hegemonía-subalternidad” (ídem: 311). 

Es en Indianizing film. Decolonization, the Andes, & the Question of 
Technology donde Schiwy desarrolla este trabajo y realiza una aproximación holística a 
los distintos grupos de producción indígena en Latinoamérica. En esta obra se interroga 
sobre el uso de los imaginarios de género en el cine indígena, se comparan estas 
producciones con las del tercer cine de los años 60, y se estudian las propias creaciones 
realizadas por los indígenas, apuntando que “indigenous media contest a process of 
colonial subalternization that has denied indigenous communities participation in the 
dominant discourses and practices that have shaped Latin American societies”118 (2009: 
9).  

La red de medios indígenas se convierte para la autora en un instrumento de 
empoderamiento político que combate las representaciones provenientes de las 
instituciones hegemónicas. Intentando no caer en un pluralismo liberal que percibe el 
acceso de las comunidades indígenas a los medios de representación como una de las 
grandes posibilidades de la globalización, y superando el reduccionismo que apunta que 
el cine sólo puede ser una manifestación capitalista que transformaría a las culturas 
indígenas en culturas del simulacro. Por el contrario, la autora habla de “indianizing 
film” como una herramienta más de interculturalidad que se apropia de elementos 
foráneos y los adapta a las lógicas de las distintas culturas.  

Al comparar el sentido revolucionario del tercer cine con los vídeos de ficción 
realizados por los indígenas para intentar entender cómo ha cambiado el concepto de 
descolonización desde los años 60, analizando cómo el vídeo indígena negocia la 
mirada colonial (racial y patriarcal) que la cultura mainstream y el cine etnográfico han 
establecido, la autora encuentra unas diferencias claras  desde su propia génesis, ya que 
mientras que aquel era promovido desde esferas intelectuales urbanas que animaban al 
pueblo a la revolución, en el cine indígena se establece una política cultural diseñada 
por las propias comunidades, de tal manera que aquí “the process is aimed at 

                                                
118 Traducción de la autora: “los medios indígenas rebaten el proceso de la subalternización colonial que 
impidió a las comunidades indígenas la participación en los discursos y las prácticas dominantes que han 
modelado las sociedades latinoamericanas”. 
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broadening the procedure of analyzing and generating proposals within the 
communities, rather than at raising consciousness from without”119 (2009: 28). Además, 
según apunta la autora, los medios indígenas se mueven en unas lógicas de mercado 
global que han frustrado las posibilidades de una revolución socialista y donde las 
esperanzas de los pueblos subalternizados se han dirigido hacia conquistas en los 
procesos electorales (2009: 188). 

Respecto a la estética de estas producciones, en su análisis de los productos 
generados por el colectivo CEFREC-CAIB120 en Bolivia, llega a la conclusión de que la 
noción de que la mirada anticolonial tiene que rechazar los códigos visuales del cine 
mainstream no sirve para entender la estética de estas producciones, que “largely follow 
the industry’s aesthetic conventions: close-ups, melodramatic love stories, horror films, 
suspense, and in the documentaries alternating talking heads, expository and 
observational formats”121 (2009: 48). La lógica descolonial en términos narrativos se 
dirige en otra dirección, y es en el hecho de que la mirada apunta ahora hacia el interior 
de los propios pueblos enunciadores, y sus discursos asumen un significado 
descolonizador por los usos que hacen de ellos y los fines para los que los crean.  

Otros autores como Pamela Wilson y Michelle Stewart han estudiado el cine 
indígena en términos de autoría. Para éstas, se trata de “expresiones mediáticas ideadas, 
producidas y/o creadas por indígenas (...) que suponen estrategias efectivas para que las 
comunidades indígenas puedan crear contradiscursos y generar esferas públicas 
alternativas” (2008: 40); mientras que Erica Cusi completa esta visión estudiando el 
cine indígena como una “‘postura’ que posiciona a los indígenas cerca de sus 
comunidades y empodera sus mensajes visuales con la fuerza de la autorrepresentación” 
(2013: 13). Esta evolución sobre la noción de autoría indígena implica tres aspectos: no 
todo el cine que aborda temáticas indígenas se puede considerar como tal; no todo el 
cine realizado por personas indígenas se puede etiquetar de la misma manera y el cine 
indígena es una “postura” de empoderamiento de los pueblos indígenas compartida 
también por realizadores no indígenas.   

En definitiva, de una manera holística podríamos aproximarnos al cine indígena 
como un movimiento interétnico y transnacional que se sirve de los medios cinemáticos 
para construir un espacio en torno a la autorrepresentación de los pueblos indígenas de 
todo el mundo, para lo cual estar socialmente “enraizado” se considera un aspecto 
diferencial con respecto al cine indigenista anterior. Un espacio que ha abierto 
posibilidades de descolonización en términos de producción, distribución y recepción 
cinematográficas pero que opera de distinta manera según la región, el país, el pueblo o 
los propios realizadores. De hecho, no todos los realizadores indígenas encuentran su 

                                                
119 Traducción de la autora: “el proceso tiene como objetivo ampliar el procedimiento de análisis y 
generación de propuestas dentro de las comunidades, en lugar de elevar la conciencia desde el exterior”. 
120 Se trata del Centro de Formación y Realización Cinematográfica (CEFREC) en colaboración con la 
Coordinadora Audiovisual Indígena Originaria de Bolivia (CAIB), uno de los primeros y más prolíficos 
colectivos de vídeo indígena en Latinoamérica. 
121 Traducción de la autora: “siguen en gran medida las convenciones estéticas de la industria: primeros 
planos, historias de amor melodramáticas, películas de terror, suspense y en los documentales que 
alternan bustos parlantes, modos expositivos y observacionales”.  
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lugar en esta categoría por varios factores. Según explica Wammack, las principales 
dudas que surgen al respecto se deben a dos motivos principales, en primer lugar, la 
delimitación de lo que se incluye dentro de ella (por ejemplo, ¿qué sucede con una obra 
filmada por una persona indígena que no aborde la cuestión étnica? ¿Y con una obra 
filmada con indígenas después de años de convivencia pero por un realizador no 
indígena?) y, en segundo lugar, por los vicios que se han generado en torno a la 
circulación y exhibición de estos contenidos que “tienden a delimitar lo que cabe en 
esta categoría, un proceso que está relacionado con las expectativas de públicos 
generales sobre lo indígena” (2014: 142-143). Esto provoca que haya realizadores que 
no se adscriban a esta categoría por motivos de exclusión temática. Así lo explica el 
propio autor:  

 
“Estas expectativas se generan en parte, pero no exclusivamente, por instituciones 
gubernamentales y su adscripción a políticas multiculturales en un marco 
neoliberal, las cuales consideran a las culturas indígenas principalmente como 
bienes económicos. Desde esta perspectiva las promueven como guardianes 
naturales del medio ambiente, de las lenguas maternas y de la cultura, y como 
portadores de los valores comunitarios y colectivos, sin tratar las realidades 
económicas y políticas que constituyen la contemporaneidad de estas poblaciones 
más allá de su afiliación étnica” (Wammack, 2014: 143). 

 
Ello, junto con la exclusión de los contenidos distribuidos a través de otros circuitos 
independientes, y “en parte porque pone en un segundo plano la pertenencia a su 
pueblo” (ídem: 146), provoca que haya realizadores que no quieran que se les aplique 
esta etiqueta y prefieran incluirse en movimientos políticos específicos o simplemente 
autonombrarse mediante su etnónimo particular para reivindicar la diversidad de su 
cultura.  

Paralelamente, desde los estudios postcoloniales se ha intentado también 
establecer una correspondencia entre el locus de enunciación de cineastas procedentes 
de lugares geopolíticos o culturales tradicionalmente invisibilizados en Occidente y un 
estilo que definiría su cine. Una de las categorías que más influencia ha tenido a la hora 
de atender la emergencia de los cines filmados por cineastas pertenecientes a minorías 
étnicas, comunidades en la diáspora o exiliados ha sido la propuesta por Hamid Naficy 
como “accented cinema”, y con la que estudia la obra de distintos realizadores que 
tendrían en común su “liminal subjectivity and interstitial location in society and the 
film industry”122 (2001: 10). El énfasis que Naficy otorga a las circunstancias 
particulares de los realizadores de carne y hueso que hay detrás de las películas y cuya 
visibilidad se adquiere al desplazarse desde territorios colonizados a los ‘centros’ de los 
países occidentales (aunque no por ello, matiza, en el centro de la industria 
cinematográfica nacional en cuestión), ha resultado útil para pensar las particularidades 
de los cines enunciados no sólo desde ‘otros’ lugares geográficos, sino desde ‘otros’ 

                                                
122 Traducción de la autora: “la subjetividad liminal y la localización intersticial en la sociedad y la 
industria cinematográfica”.  
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cuerpos cuyas posiciones les otorgan un lugar diferenciado no sólamente en las 
sociedades receptoras sino también en los cines occidentales. Obviamente, aunque los 
cineastas que se estudian en esta tesis no encajen dentro de ninguna de las tres 
categorías estudiadas por Naficy, ya que no han sufrido un proceso de desarraigo 
territorial transnacional, algunas de las nociones que plantea sirven también para 
estudiar los mecanismos que se reproducen sobre los pueblos minorizados que aquí 
estudiamos como alteridades históricas ya que, efectivamente, han sido construidos 
históricamente como ‘otros’ dentro de los estados-nación y, por tanto, su ubicación en 
las industrias cinematográficas locales reproduce también esa posición. De hecho, en 
‘(Re)imagining diaspora: two decades of video with a mayan accent’ (2017), Wammack 
propone estudiar la obra de realizadores mayas bajo el paraguas del accented cinema de 
Naficy, ya que para él la diáspora no viene determinada únicamente por desplazamiento 
físico, sino que se puede compartir esa experiencia aun estando en el territorio de 
origen. A su parecer, la categoría ‘cine indígena’ ha hecho que se dé una especificidad 
al audiovisual hecho por indígenas cuando se trata de una comunidad diaspórica más, 
ya que en sus producciones aparecen cuestiones relacionadas con la liminalidad, la 
hibridación, la traducción, la doble identidad o la otredad. Y por ello reivindica una 
tercera vía que no tenga que estar necesariamente ni en el cine comercial ni en el cine 
indígena, relacionada con la producción independiente que fluye a través de distintas 
propuestas estéticas, desde el vídeo experimental hasta la performance. 

En esta línea, Laura Marks propone estudiar como ‘cine intercultural’ aquel que 
“is characterized by experimental styles that attempt to represent the experience of 
living between two or more cultural regimes of knowledge, or living as a minority in 
the still majority white, Euro-American West”123 (2000: 1). La autora se aproxima así a 
unos cines que desde la experiencia común de vivir en la diáspora proponen formas de 
exploración de la memoria a través de lo háptico, de tal manera que el conocimiento 
emerge a través de los sentidos, de la experiencia encarnada, y ésta se canaliza en las 
películas a través de una experimentación formal que produce una “visualidad táctil”, lo 
que para Marks constituye una manera de dinamitar las convenciones de representación 
realista de las que se ha servido la institución cine para transmitir el conocimiento y la 
memoria de los pueblos racializados. 

La propia autora argumenta en su obra The skin of the film: Intercultural 
Cinema, Embodiment and the senses por qué decide etiquetar como ‘intercultural’ este 
conjunto de películas:  

 
“‘Intercultural’ means that a work is not the property of any single culture, but 
mediates in at least two directions. It accounts for the encounter between different 
cultural organizations of knowledge, which is one of the sources of intercultural 

                                                
123 Traducción de la autora: “se caracteriza por estilos experimentales que intentan representar la 
experiencia de vivir entre dos o más regímenes culturales de conocimiento, o de vivir como una minoría 
en el todavía mayoritariamente blanco Occidente euroamericano”. 
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cinema’s synthesis of new forms of expression and new kinds of knowledge”124 
(2000: 7). 
 

En efecto, la propuesta de Marks se debate en un momento en que la movilidad cada 
vez mayor de personas en direcciones contrarias a las que habían ejercido los flujos 
colonialistas de siglos anteriores sacan a la luz contradicciones y destiempos que no 
atienden a fronteras nacionales. La autora supera con esta noción otros términos como 
‘postcolonial’ o ‘híbrido’ a la hora de pensar el cine que analiza debido a la dificultad 
de delimitar la obra de los realizadores según coordenadas espacio-temporales o 
intersecciones entre culturas discretas. Algunos de estos planteamientos resultan útiles 
también para analizar las propuestas estéticas de relación háptica con la imagen 
desarrolladas por algunos de los realizadores del corpus de esta tesis. Pero no se pueden 
aplicar tampoco a todos ellos ni a sus filmografías completas. La perspectiva 
descolonial de esta tesis evita pensar las culturas mayas, gitanas o mapuche como las 
únicas interculturales dentro de las culturas mexicanas, españolas o argentinas, ya que 
ello supondría que la obra de otros realizadores no marcados étnicamente en estos 
países no es intercultural ‘por naturaleza’, lo que de alguna manera contribuiría al 
discurso de la extranjerización de estos pueblos en el presente. 
 De cualquier modo, lo que pone de manifiesto la discusión acerca del empleo de 
etiquetas como ‘indígena’, ‘acentuado’, ‘étnico’, ‘imperfecto’, ‘enraizado’, y muchas 
otras derivadas, es la necesidad de replantear en el terreno de lo cultural las dicotomías 
heredadas de las teorías anticoloniales, cierto multiculturalismo, pero también algún que 
otro relativismo propio de la teorización postcolonial. O, como diría Canclini (2008), 
que directamente, “no sabemos cómo llamar a ‘los otros’” en la era de la globalización 
que nos homogeneiza en algunos ámbitos pero ensancha los desequilibrios en otros, que 
celebra la diferencia (cultural) pero no acaba de permitir la igualdad (material), como si 
el terreno de lo simbólico se pudiera producir de manera desencarnada y al margen de 
las circunstancias materiales. Por ello, y aunque estas nociones resultan estimulantes 
para analizar unos cines cuyas estéticas y poéticas están marcadas por el conocimiento 
encarnado de sus creadores como sujetos postcoloniales, y a pesar de que se contará con 
ese rico abanico de conceptos que resultan útiles también para analizar la obra de otros 
cineastas, en esta ocasión se ha preferido no imponer una categoría que pudiera limitar 
la muestra de realizadores de esta tesis por motivos estéticos o poéticos. Con ello se 
pretende atender de forma amplia a las experiencias de los realizadores que enuncian 
desde el conocimiento situado en la diversidad de los pueblos en cuestión. 
 La autorrepresentación desde el ‘sentir situado’ de las diversas realidades 
experimentadas por las personas mayas, gitanas y mapuche se entenderá entonces como 
formas de intervención que no reflejan realidades dadas, sino que construyen discursos-
otros posibles, dando con ello lugar a la “construcción de nuevos lugares legítimos de 
enunciación” (Mignolo, 1995: 39). Por ello, la autorrepresentación desde los diferentes 
                                                
124 Traducción de la autora: “‘Intercultural’ significa que una obra no es propiedad de una sola cultura, 
sino que media en al menos dos direcciones. Da cuenta del encuentro entre diferentes organizaciones 
culturales de conocimiento, que es una de las fuentes de la síntesis del cine intercultural de nuevas formas 
de expresión y nuevos tipos de conocimiento”.  
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sentires situados de estos pueblos debe entenderse como una decisión política en la que 
significantes identitarios tradicionalmente estigmatizados recuperan una nueva 
dignidad. Siguiendo a Silvia Rivera Cusicanqui en su definición de lo indio como 
político y de dicha categoría como producto de la modernidad/colonialidad: 
 

“Mi argumento político tiene que ver con las comunidades transnacionales de 
identidad donde de pronto se reinventa el ser indio/a y de ser un personaje 
despreciado y sufrido, sus hijos pasan a ser otra cosa: empiezan a bailar diablada 
del otro lado de la frontera, a pesar de que sigan siendo burlados en ambos lados. 
Como el grupo Los Mercenarios, ¡valga el nombre!, que tocan rock, bailan 
diablada y son aymaras nacidos en Buenos Aires. En Argentina los consideran 
bolivianos y en Bolivia infractores de las reglas del folclor nacional. Estas cosas 
nunca van a ser entendidas por el discurso de lo originario. Si vas a pensar en una 
etnicidad de museo, te vas a perder el 99 por ciento de los indios que realmente 
existen” (Rivera Cusicanqui, 2011: 7).  

 
Trasladando estos planteamientos a los discursos audiovisuales, la descolonización de 
los modos de representación de lo étnico/racial debe ser entendida ya como la 
deconstrucción del lugar al que las alteridades históricas han sido relegadas por las 
políticas de representación mediante la intervención desde su propio locus de 
enunciación cinematográfica, entendiendo que “cuando el primitivo, el otro, el salvaje, 
comienza a intervenir creando su arte y su filosofía estética, estamos ya en el ámbito 
descolonial” (Mignolo, 2015: 442).  

Tras el trabajo realizado en este capítulo y de acuerdo a los conceptos 
planteados hasta el momento, el siguiente cuadro trata de sintetizar la propuesta teórica 
aportada en esta tesis sobre cómo los mecanismos de autorrepresentación 
cinematográfica contribuyen a los procesos de deconstrucción de la alteridad étnico-
racial desde una perspectiva descolonial. Las nociones recogidas en la última columna 
servirán para analizar las propuestas concretas de los siguientes capítulos.  

Tabla 7. Descolonización de los modos de representación étnico/raciales  

(Tabla 7) DESCOLONIZACIÓN DE LOS MODOS DE REPRESENTACIÓN ÉTNICO/RACIALES 

Representación Co-representación Auto-representación 

Paradigma imperial Paradigma multicultural Paradigma descolonial 

Esencialismo biológico/Racialización Esencialismo cultural/Etnificación Identidades políticas/ Desenganche (Mignolo) 

Géneros clásicos Etnografía Transcodificación (Hall) / sutura (Tobing Rony) 

Máscara  Agencia  Sujeto real 

Universo material Universo simbólico Epistemologías del sentir situadas (Periáñez Bolaño) 

Mestizaje Aculturación Resistencias 

Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo 3. Realizadores mayas y 
autorrepresentación en México 
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3.1. Contexto: el camino de la autorrepresentación 
cinematográfica maya en México 
 
 

3.1.1. Demografía y población maya en México 
El artículo segundo de la actual Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos 
reconoce la composición pluricultural del país y a sus pueblos indígenas, los cuales son 
“aquellos que descienden de poblaciones que habitan en el territorio actual del país al 
iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, 
económicas, culturales y políticas, o parte de ellas”. En este sentido, la constitución 
establece a continuación que “la conciencia de su identidad indígena” constituye un 
criterio fundamental con el que delimitar la población que es reconocida como tal 
(CPEUM, 1917, art.2).   
 Estas líneas fueron incluidas en la modificación constitucional llevada a cabo en 
el mes de agosto del año 2001, bajo la presidencia de Vicente Fox Quesada (2000-
2006), del Partido Acción Nacional, en un intento de atender los reclamos por los 
derechos colectivos indígenas en México. Estos tienen como precedente el fracaso a la 
hora de implementar los conocidos como Acuerdos de San Andrés (1996) sobre los 
derechos y la cultura indígena, producto de las negociaciones entre el gobierno central y 
el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Esta entidad, que protagonizó la rebelión 
en el estado de Chiapas del año 1994 y que clamaba por una relación distinta entre los 
pueblos indígenas de México, la sociedad y el estado, forzó al estado mexicano a 
incorporar en su agenda las conquistas alcanzadas por el derecho internacional en esta 
materia, principalmente lo estipulado por el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y 
Tribales en Países Independientes, adoptado por la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) en el año 1989, y ratificado por el Gobierno Mexicano en 1992. No 
obstante, las demandas del EZLN por el reconocimiento a la libre determinación de los 
pueblos indígenas no se vieron plasmadas en la Constitución. Las mayores críticas 
acerca de cómo se llevó a cabo el proceso apuntan al hecho de que, a pesar de los 
reconocimientos en materia de derechos humanos, la reforma constitucional siguió 
considerando a los pueblos indígenas como objeto de interés público y no como sujetos 
de derecho específicos (Izquierdo Muciño, 2005). Este hecho ha provocado que las dos 
últimas décadas hayan estado marcadas políticamente por la lucha de los pueblos 
indígenas por hacer efectivos en la práctica los derechos reconocidos en 2001 en el 
contexto mexicano y por su ampliación de acuerdo al derecho internacional. De 
cualquier modo, el levantamiento zapatista dio un vuelco a la política indigenista que el 
estado mexicano había desarrollado hacia los pueblos indígenas a lo largo del siglo XX, 
introduciendo en la agenda pública las nociones de autodeterminación y 
plurinacionalidad, así como la importancia que las comunidades indígenas empezaron a 
otorgar a la necesidad de controlar sus propios medios de comunicación. Durante el 
gobierno de Fox, el Instituto Nacional Indigenista dio paso a la Comisión Nacional para 
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), que aparentaba dejar a un lado el 
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paternalismo y la centralización que habían caracterizado a la anterior institución a la 
hora de relacionarse con los destinatarios de sus políticas. El nuevo presidente del 
gobierno con el que México no solo dejó atrás el siglo XX, sino también ochenta años 
de gobierno del mismo partido, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), apostó 
por un modelo neoliberal de acuerdo a un giro que se produce globalmente en esos 
años, ya que, según afirmó el propio presidente durante la campaña electoral previa a su 
victoria, “en el fondo, todos los indígenas lo que quieren es tener un vochito, su tele y 
un changarro que les permita vivir a ellos y a sus familias” (Gutiérrez Chong, 2004: 27). 
El estado trató de modernizar su relación con los pueblos indígenas, sin embargo, el 
modelo presentaba una paradoja y es que dicha modernización “implicaba tratar a los 
indígenas como sujetos libres en un sentido integracionista y de reestructuración 
económica, es decir, libres para vender sus tierras o su mano de obra”, pero, sin 
embargo, “el estado usaba un discurso multiculturalista descentralizador para 
fragmentar los centros de poder regional y apaciguar las demandas de autonomía 
indígena” (Castells i Talens, 2011: 128). El resultado fue que, pese a las conquistas en 
el ámbito cultural, este enfoque no sirvió para lograr cambios estructurales en cuanto a 
desigualdad de recursos al prescindir de la autonomía y autodeterminación indígenas 
(Hernández, Paz & Sierra, 2004). El Partido de Acción Nacional con el que Fox llegó al 
poder siguió gobernando hasta el año 2012 en México, momento en que fue sustituido 
por Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional. La llegada al poder en 
el año 2018 de Andrés Manuel López Obrador, del Movimiento Regeneración 
Nacional, primer partido que rompió con el bipartidismo en México, ha generado 
expectativas a los pueblos indígenas, lo que se ve representado en la política 
intercultural que parece materializar la sustitución de la CDI por el nuevo Instituto 
Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI). Aunque los estados de Campeche y Quintana 
Roo ya habían hecho modificaciones constitucionales propias para incluir derechos 
indígenas con anterioridad a la modificación de la Constitución mexicana, en el caso del 
estado de Yucatán, las leyes recogidas en las reformas constitucionales del año 2001 se 
plasmaron en la conocida como Ley Maya (2011), la cual reconoce y enfatiza la 
necesidad de impulso y protección de la cultura maya, principalmente en términos de 
fortalecimiento de la lengua y la promoción de jueces mayas locales. Estas leyes, que a 
raíz de las reforma constitucional depositan sobre los distintos estados mexicanos las 
competencias para legislar en materia de derecho indígena, han continuado así una 
tendencia culturalista que en la práctica ha creado más obstáculos para la conquista de 
derechos materiales sobre la propiedad de la tierra y la autonomía indígena. Se continúa 
reproduciendo así el paternalismo en las relaciones de poder que administran el acceso 
de los mayas a sus derechos pero que, en lugar de reconocer lo ya existente, implanta de 
manera vertical sus propias fórmulas.  

Pero para entender el alcance de la ‘cuestión indígena’ en México y la 
importancia del segundo artículo de su actual Constitución, debemos aportar antes unos 
datos generales en lo que respecta a la población mexicana. Ésta está compuesta por 
unos 112 millones de personas. De esta población, unos 16 millones se consideran 
indígenas, lo que constituye en torno al 20% de los habitantes del país (INEGI, 2013). 
Sin embargo, ese 20% de la población indígena no conforma un todo homogéneo, en la 
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categoría ‘indígena’ se esconde la diversidad de más de sesenta etnias diferenciadas. 
Estos grupos se reconocen como descendientes de alguno de los pueblos habitantes del 
territorio anterior a la colonización hispánica y preexistentes a la conformación del 
estado-nación mexicano. Tradicionalmente, el idioma ha servido para explicar el origen 
común de grupos vinculados entre sí por una raíz lingüística, y el devenir histórico ha 
provocado que, naturalmente, esos pueblos generasen escisiones territoriales que dieron 
lugar a otros subgrupos con particularidades culturales e idiomáticas tan relevantes 
como para ser diferenciados entre sí. En este contexto, los grupos étnicos de origen 
mayense suman a día de hoy el mayor porcentaje de las personas hablantes de lenguas 
originarias en México, más del 30% de los hablantes de lenguas indígenas (alrededor de 
dos millones de personas), siendo los pueblos mayenses mayoritarios según sus 
hablantes el maya peninsular, el tzeltal, el tzotzil, el chol, el huasteco y el tojolabal. 
Ahora bien, como se expuso en el apartado metodológico, la etnicidad es difícil de 
atender únicamente con parámetros estadísticos, y aunque se reconoce ese origen 
común mayense, en la actualidad cada uno de esos pueblos ha desarrollado identidades 
étnicas propias, e incluso dentro de cada etnia, considerarse o no perteneciente a un 
pueblo depende de distintos factores.  

Si atendemos a los datos territoriales, observamos que los tres estados 
mexicanos donde se concentra la práctica totalidad de los mayas se encuentran entre los 
cinco con mayor concentración de población autoconsiderada indígena: Yucatán, 
Oaxaca, Quintana Roo, Chiapas y Campeche constituyen, en ese orden, las entidades 
federativas en las que un mayor porcentaje de las personas preguntadas en el censo de 
Población y Vivienda del año 2010 sobre su autoadscripción étnica se reconocen con 
alguno de los pueblos prehispánicos125.  

Según los datos de 2015 recogidos en el Atlas de los Pueblos Indígenas de 
México desarrollado por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI, 2015), la 
población maya yucateca está conformada por en torno a 1.700.000 personas, de las 
cuales cerca de un millón habita en el estado de Yucatán, unas 430.000 en el estado de 
Quintana Roo y cerca de 160.000 habita en el estado de Campeche (véase Figura 1). 

 
 

                                                
125 Más concretamente, de la población de más de 3 años consultada en los distintos estados, se 
reconoció como indígena el 62.7% de Yucatán, el 58% de Oaxaca, el 33.8% en Quintana Roo, el 32.7% 
de Chiapas y el 32% en Campeche (INEGI, 2013: 85).  
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Figura 1. Mapa de calor de la población maya por estados mexicanos 

 
Fuente: INPI (2015). Elaboración propia. 

 
Los mayahablantes constituyen además el 98% de los hablantes de una lengua indígena 
en el estado de Yucatán (INEGI, 2017a: 428), el 86% en el estado de Quintana Roo 
(INEGI, 2017b: 216) y el 78% en el estado de Campeche (INEGI, 2017c: 209), las tres 
entidades federativas en las que vive la práctica totalidad de la población mayahablante 
o autoadscrita como parte del pueblo maya dentro de México. No obstante, en 2015 tan 
solo un 6% de los mayahablantes totales era monolingüe y más de la mitad de los 
mayas contaba con estudios de educación secundaria, entre ellos en torno a un 10% 
tenía estudios superiores (INPI, 2015). Estos datos apuntan, al menos, tres hechos. En 
primer lugar, que las identidades mayas son reconocidas por generaciones a las que se 
les ha negado la lengua o, lo que es lo mismo, que la etnicidad no puede basarse 
únicamente en el criterio lingüístico, ya que existen más personas que se consideran 
indígenas que aquellas que hablan alguna lengua y también personas que hablan 
distintas lenguas pero se consideran parte de un mismo pueblo. En segundo lugar, que 
la zona donde existe una mayor concentración de población con conciencia étnica 
indígena es el sur, y en concreto los estados habitados por grupos mayenses. Y, en 
tercer lugar, que uno de los pueblos originarios de México más concentrado 
poblacionalmente es el maya.  

Según los datos de 2010, el 70.6% de los hogares en los que una persona adulta 
hablaba alguna lengua indígena en el país contaba con televisor, un 32.8% contaba con 
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teléfono móvil, mientras que un 8.6% disponía de ordenador y tan solo un 4.7% con 
conexión a Internet (INEGI, 2013: 116). Centrados en la población maya, estos datos 
ascendían al 87.1% en el caso de los hogares con televisor, el 52.4% disponía de 
teléfono móvil, un 13.1% contaba con ordenador en el hogar y un 7.8% con conexión a 
Internet (INPI, 2015). Es decir, que en lo que respecta a las tecnologías de la 
información y la comunicación, los hogares habitados por personas mayas contaban con 
mayores infraestructuras hace una década que el resto de aquellos habitados por 
personas pertenecientes a otros pueblos considerados indígenas en México. No 
obstante, en comparación con el resto de la sociedad mexicana, estos porcentajes son 
notablemente inferiores: el 92.6% de los hogares mexicanos disponía de televisor en 
2010, el 65.1% de teléfono móvil, el 29.4% tenía ordenador y el 21.3% conexión a 
Internet (INEGI, 2013: 277).  

Figura 2. Presencia TIC por hogares mexicanos en el año 2010. 

 
Fuente: INEGI (2013) e INPI (2015). Elaboración propia.  

 
En lo que respecta a la relación de las comunidades mayas yucatecas con el cine, 
aunque el kinetoscopio llegó a la Península de Yucatán en el año 1897 tan solo unos 
meses después que al centro de México (Ramírez Aznar, 1980) y pese a que se ha 
registrado excepcionalmente alguna proyección destinada a los trabajadores en el 
interior de las haciendas yucatecas (Serna, 2017: 22), la mayoría de las comunidades 
mayas no estuvieron expuestas a la imagen en movimiento hasta las décadas de 1960 ó 
1970, ya que “its geography was restricted to those parts of the peninsula controlled by 
the economic and political oligarchy, since much of the eastern part of the peninsula 
was still under the control of Mayans who maintained their autonomy from the Mexican 
state, while the rural population in general was integrated only partly into the monetary 
economy and had only limited access to the cultural offerings of the urban centers”126 
                                                
126 Traducción de la autora: “su alcance geográfico se limitaba a las partes de la península controladas 
por la oligarquía económica y política, ya que gran parte de la parte oriental de la península seguía bajo el 



 

 
139 

(Wammack, 2017: 17). Según contextualiza este mismo autor, la centralización de la 
industria de cine mexicana, la escasa distribución cinematográfica en la península más 
allá de centros urbanos como Mérida y el bajo poder adquisitivo de la población maya 
tanto rural como urbana, provocó que la mayoría de la población de la región jamás 
pudiera acceder a una sala de cine antes de esa década (ídem: 18). Mientras que la 
televisión se hizo poco a poco omnipresente en los hogares, las cámaras de vídeo 
tuvieron, sin embargo, ventas limitadas y hasta los años 80 eran fundamentalmente 
utilizadas en los pequeños negocios dedicados a la grabación de eventos sociales, a 
pesar de que casi ningún hogar en el ámbito rural disponía de reproductor de vídeo 
(ídem: 21). Ello, junto con la concentración de la producción cinematográfica que ha 
caracterizado hasta la fecha a México, donde más de la mitad de las producciones de 
cine se realizan en la República Federal y la producción en los tres estados yucatecos no 
suma ni un 5% de la producción nacional (Kriger, 2019), dificulta la localización de 
obras audiovisuales realizadas por personas mayas anteriores a la década de los años 90 
del siglo XX, y más aún la existencia de realizadores profesionales, cuyas huellas 
resultan difíciles de seguir con anterioridad al siglo XXI.  

3.1.2. De las políticas indigenistas a los realizadores mayas 
 
Las primeras políticas que vinculan la utilización de los medios de comunicación y los 
discursos audiovisuales enunciados desde los diferentes pueblos indígenas de México 
han sido estudiadas hasta ahora a través de los programas de transferencia de medios 
impulsados por el entonces Instituto Nacional Indigenista (INI). Si hasta la década de 
1970 esta institución había filmado documentales etnográficos sobre las diferentes 
culturas indígenas con el objetivo de salvaguardar su estudio histórico y antropológico, 
en esa década se crea el Archivo Etnográfico Audiovisual del INI que ya sí tiene como 
objetivo la divulgación y que todos los mexicanos puedan conocer las diferentes 
culturas que habitan el territorio. Desde el año 1979 el estado comenzó a instalar 
también radiodifusoras, impulsando el Sistema de Radiodifusoras Culturales 
Indigenistas (SRCI), que “constituían la principal herramienta de difusión cultural del  
Instituto Nacional Indigenista” (Castells i Talens, 2011: 124) y que en Yucatán dio 
lugar a la radio XEPET, en Quintana Roo a XENKA y en el estado de Campeche a la 
radio XEXPUJ. Este tipo de programas que llevaban los medios a las comunidades 
indígenas probado inicialmente en el ámbito de la radio sirvió como antecedente para el 
impulso de un vídeo indígena desde que a finales de la década de 1980 se planteó 
dentro de la institución la necesidad de formación de realizadores indígenas para que 
fueran ellos mismos los que continuasen la labor de registro audiovisual de sus propias 
culturas. Arranca así el Programa de Transferencia de Medios Audiovisuales a 
Comunidades y Organizaciones Indígenas (1989) por medio del cual el INI dotó de 

                                                                                                                                         
control de los mayas, que mantenían su autonomía respecto del estado mexicano, mientras que la 
población rural en general estaba integrada sólo en parte en la economía monetaria y tenía un acceso 
limitado a las ofertas culturales de los centros urbanos”.  
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equipos de filmación y formación técnica básica a diferentes comunidades indígenas. A 
partir del año 1994 se crearon también cuatro Centros de Vídeo Indígena en los estados 
de Michoacán, Oaxaca, Sonora y Yucatán. En estos primeros cuatro años, el INI 
distribuyó varios kits audiovisuales semiprofesionales de S-VHS en estos estados, 
conformados por una cámara, un monitor y un trípode (Wammack, 2017: 20). Sin 
embargo, estos centros no se abrieron en todos los estados de manera paralela y el 
último de ellos, el de la capital de Yucatán, Mérida, no empezó a operar hasta el año 
2000 (Ávila, 2014). Con la sustitución del antiguo Instituto Nacional Indigenista por la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) en el año 2003, la 
institución desarrolló cientos de talleres de vídeo en los que participaron personas de 
diversas comunidades (nahuas, mixes, zapotecas, mixtecas, tzeltales, tzotziles…) a lo 
largo del país y cuyo objetivo era registrar las tradiciones locales desde la óptica de las 
propias comunidades. Algunos de los vídeos que salieron de este tipo de talleres en el 
caso de las comunidades mayas de Yucatán y Quintana Roo fueron Kmootsi' loobil in 
kaajal (Las antiguas raíces de mi pueblo, 2005, Antonia Caamal Mena y Leonarda Mex 
Peralta), Jump'el u k'iinil u meyajil Ek Balam (La jornada del jaguar negro, 2005, 
Daniel Tuz Uc) o Junp'eel kaajtalil ich ee'joch'e'en (Un pueblo en la oscuridad, 2008, 
Noemí Kumul Hoil). En su comparación entre el modelo de radios indigenistas y el del 
vídeo indigenista impulsado con posterioridad, Castells i Talens apunta el éxito de las 
primeras frente al corto alcance del segundo por el hecho de que, pese a estar 
impulsadas también de forma vertical, las comunidades indígenas se las apropiaron para 
sus propios fines, mientras que en el vídeo indigenista se primó “la individualización de 
los proyectos y el menosprecio por los modelos comunitarios” (2011: 139). Además, 
“just like indigenist radio stations are supposed to serve as a bridge from indigenous 
cultures to the dominant culture, indigenous video is conceptualized as a unidirectional 
tool of communication from the Maya videomakers to other indigenous groups and to 
Mexican and international audiences”127 (Rodríguez, Ramos & Castells-Talens, 2010: 
93).  

Paralelamente, el vídeo indígena había comenzado a crecer en México fuera de 
los circuitos del estado. Parte de estas iniciativas tienen que ver con una red de cineastas 
independientes y antropólogos visuales involucrados en los movimientos encabezados 
por diferentes comunidades indígenas del continente americano, especialmente 
articulados en torno a la Coordinadora Latinoamericana de Cine y Comunicación de los 
Pueblos Indígenas128. CLACPI fue creada en la década de 1980 por cineastas 
independientes y antropólogos visuales entre los que se encontraron Marta Rodríguez 
(Colombia), Alejandro Camino (Perú) y Juan Francisco Urrusti (México), y que 
colaboraron con activistas indígenas en el uso de las tecnologías audiovisuales. En el 
año 1985 CLACPI impulsó el primer Festival Internacional de Cine y Video de los 
Pueblos Indígenas, un festival latinoamericano rotativo de alcance internacional que se 
                                                
127 Traducción de la autora: “Al igual que se supone que las emisoras de radio indigenistas sirven de 
puente entre las culturas indígenas y la cultura dominante, el vídeo indígena se conceptualiza como una 
herramienta unidireccional de comunicación de los videoastas mayas a otros grupos indígenas y al 
público mexicano e internacional”. 
128 Para más información, se puede consultar su página web: <https://clacpi.org/>. 
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celebró por primera vez en México y que desde entonces ha desarrollado más de una 
decena de ediciones en distintos países, así como cientos de muestras en colaboración 
con organizaciones indígenas locales. 

Algunas de las iniciativas de formación de y con realizadores indígenas que, 
desvinculadas de las iniciativas gubernamentales, comenzaron a operar a finales de los 
años 90 en México fueron Ojo de Agua Comunicación (1998)129, impulsada por el 
documentalista Guillermo Monteforte en el estado de Oaxaca tras su participación en 
las primeras experiencias de formación del INI, y The Chiapas Media 
Project/ProMedios de Comunicación Comunitaria (1998)130, surgido en el estado de 
Chiapas en el contexto del conflicto zapatista y que a día de hoy continúa operando 
como organización sin ánimo de lucro. También en el estado de Chiapas los 
antropólogos Xochitl Leyva y Axel Köhler crean en el año 2000 el Proyecto de 
Videoastas Indígenas de la Frontera Sur131, surgido a partir de un Diplomado en 
Antropología Visual con Especialidad en Derechos Indígenas, en el que se conformó un 
grupo con creadores indígenas de diferentes estados para la formación de una 
generación de videoastas indígenas en la región. Estas redes se extienden desde el siglo 
XXI a numerosas comunidades y colectivos que impulsan sus propios medios de 
comunicación en la zona prestando una atención prioritaria a la comunicación 
audiovisual, como es el caso de Tseltal Bachajón Comunicación (TBC)132, otro 
colectivo que controla el área de comunicación de una organización indígena en el norte 
de Chiapas. En el estado de Guerrero apareció Ojo de Tigre Comunicación133 en 2005, 
fundado por la antropóloga Rosalba Díaz Vásquez y el cineasta nahua José Luis Matías 
Alonso. En lo que respecta a los primeros medios impulsados por colectivos mayas de 
la península de Yucatán, en el año 1999 nació Yoochel Kaaj de la mano de los 
antropólogos Byrt Wammack y Ana Rosa Duarte, que habían impulsado ese mismo año 
en la región el festival Geografías Suaves. En el año 2002 ambos fundaron el colectivo 
Turix, que desde entonces ha realizado diferentes talleres con distintas comunidades 
locales fomentando los usos artísticos y experimentales de los medios audiovisuales134. 
Desde entonces, y gracias al desarrollo de las tecnologías digitales que abaratan los 
costes en todas las fases de registro, edición, distribución y exhibición audiovisual, han 
surgido diferentes iniciativas de vídeo comunitario en la región, entre las que podemos 
destacar el trabajo de la autodenominada No-Escuela Itinerante de Cine Comunal y 
Popular Primer Plano135. Estas iniciativas de vídeo comunitario están especialmente 
centradas en la infancia y tratan de facilitar el contacto con la creación audiovisual 
                                                
129 Para más información, se puede consultar su página web:<https://ojodeaguacomunicacion.org/>.  
130 Para más información, se puede consultar su página web:<https://promedioschiapas.wordpress.com/>.  
131 Para más información, se puede leer Köhler (2004) y Estrada Aguilar & Köhler (2013). 
132 Para más información, se puede consultar su página web: 
<http://tseltalbachajoncomunicacion.org/?page_id=17>.  
133 Para más información, se puede consultar su página web: 
<http://ojodetigrecomunicacioncomunitaria.org/>.  
134 Aunque ahondaremos en la labor de este colectivo en el punto dedicado a la realizadora Ana Rosa 
Duarte, se pueden ver algunos de sus trabajos en su página web: <https://turix.yoochel.org/>.  
135 Se pueden consultar algunos de sus trabajos en su canal de YouTube: 
<https://www.youtube.com/channel/UCvmZV8TQXC9EZmMlM4FlRfA>. 
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desde edades tempranas, utilizando el cine como mecanismo de refuerzo de las 
identidades mayas a través de la pedagogía de y con este lenguaje.  

Además de los ejercicios filmados en contextos educativos de carácter más o 
menos informal, algunos de los primeros títulos que exploran las realidades mayas 
desde la autorrepresentación proceden de distintos profesionales (historiadores, 
profesores, escritores…), como es el caso de La dignidad maya (2011), un documental 
sobre la Guerra de Castas realizado por el profesor Francisco A. May Esquivel con el 
apoyo de la antigua CDI. El documental tiene la vocación de reconstrucción de la 
memoria histórica para las nuevas generaciones que no recuerdan los hechos del pasado 
de sus comunidades. De esta manera, arranca con distintos movimientos de resistencia 
maya acaecidos desde mediados del siglo XVI para detenerse en la rebelión encabezada 
por los líderes Jacinto Pat y José María Barrera en 1847, continuar hasta la toma de 
Chan Santa Cruz (en el actual estado de Quintana Roo) en el año 1901 y trazar una línea 
histórica de resistencia hasta la actualidad para argumentar que “los mayas jamás se 
rindieron”. Mediante entrevistas a historiadores, a los nietos que conocen los hechos por 
la memoria oral y recurriendo a recreaciones mediante animación, se recupera este 
episodio crucial y fundacional para las identidades mayas contemporáneas: “Ahora 
nosotros aún tenemos la sangre de los indígenas que pelearon en la guerra. Ellos 
pelearon con armas, nosotros no. Somos una generación diferente. Peleamos con 
nuestro pensamiento, con nuestros estudios, es una nueva arma”, concluye el profesor 
Norberto Pat May, descendiente de uno de los líderes mayas de la guerra.  

En lo que respecta a la educación formal de cine, en México ha resultado 
fundamental la labor que han realizado en la última década programas como 
Ambulante, y en concreto su proyecto Ambulante Más Allá136, una escuela de cine 
documental itinerante que desde 2011 ha formado a varias generaciones de jóvenes 
procedentes de distintos pueblos y culturas del país con el objetivo de democratizar y 
descentralizar la producción audiovisual en México. Ello ha posibilitado la producción 
y distribución de más de cuarenta títulos filmados en diferentes regiones de los estados 
de Guerrero, Puebla, Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Campeche y Yucatán, filmados en 
diferentes lenguas y desde las propias comunidades indígenas. Este programa constituye 
uno de los focos de formación de nuevas generaciones de jóvenes comprometidos con 
sus identidades étnicas y la defensa de la posibilidad de seguir viviendo en sus 
territorios de los que están surgiendo realizadores de los pueblos originarios, en general, 
y una generación de cineastas mayas yucatecos en particular.  

Algunos de los trabajos colectivos de la escuela en los que han participado 
alumnos mayas de las regiones de Yucatán y Campeche como realizadores han sido 
Guardianes del Mayab (Jaime Magaña, 2013), un retrato de Lucio Puc, un jmen 
(chamán) que narra cómo recibió su conocimiento sobre curación de los báalam 
(guardianes del territorio maya), herencia fundamental para la cosmovisión tradicional 
de este pueblo; y Campo 9 (Carlos R. Rivero Uicab, 2013), un retrato de una familia 
menonita desde el punto de vista de las relaciones laborales que se producen entre los 

                                                
136 Para más información, se puede consultar su página web: 
<https://www.ambulante.org/iniciativas/ambulante-mas-alla/ >. 
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trabajadores campesinos mayas y estas familias de terratenientes, con el choque cultural 
que ello ha supuesto para los locales.  

Todas estas iniciativas han resultado fundamentales para entender un proceso 
que ha dado lugar a una generación de realizadores mayas cuyos trabajos también se 
localizan a través de canales de exhibición alternativos que ya no se limitan a los 
espacios restringidos a la categoría ‘cine/vídeo indígena’ (tanto los canales oficiales de 
las instituciones indigenistas como iniciativas del tercer sector), sino que ocupan 
espacios en festivales o plataformas digitales generalistas, como constituyen el Festival 
de Cine de Morelia o Filmin. Del mismo modo, las posibilidades que ofrecen 
plataformas como Vimeo o YouTube han posibilitado la circulación de los trabajos de 
algunos de los realizadores a través de sus propias páginas o canales independientes. 
Por ello, ha de tenerse en cuenta que la trayectoria de los diferentes realizadores 
participantes en esta tesis es distinta y deberá atenderse a sus realidades particulares 
para entender el desarrollo de su obra audiovisual dentro de su contexto específico.  

3.1.3. Estado de la cuestión: la investigación sobre 
realizadores mayas peninsulares 

 
La obra de los realizadores mexicanos que forman parte de alguno de los pueblos 
indígenas de este territorio ha sido abordada hasta ahora principalmente desde la 
antropología pero no tanto desde los estudios fílmicos. Del mismo modo, la forma de 
aproximarse a esta cuestión ha partido casi siempre de los movimientos indianistas e 
indigenistas, por lo que el foco se ha puesto en las obras audiovisuales que han 
acompañado los movimientos sociales o los programas gubernamentales de vídeo en 
México, pero no así en los realizadores profesionales en cuestión, lo que ha priorizado 
investigaciones que han sesgado desde el comienzo el tipo de creadores y de creaciones 
estudiadas. El mapa de investigaciones previas nos ofrece así estudios procedentes de la 
antropología visual que abordan los usos mediáticos por parte de sociedades indígenas 
y, más específicamente, centradas en su mayoría en las experiencias de los estados de 
Chiapas y Oaxaca (véase Cusi, 2013, 2004; Estrada Aguilar & Köhler, 2013; Rashkin, 
2011; Cardús i Font, 2011; Rodríguez, Ramos & Castells-Talens, 2010; Salazar & 
Cordova, 2008; Halkin, 2008; Smith, 2006).  

Nuestro estudio de los realizadores mayas peninsulares tiene como antecedente 
el trabajo desarrollado por Wammack (2017, 2014) en torno a la categoría ‘cine maya’, 
así como la perspectiva decolonial en torno a los usos de las tecnologías del audiovisual 
por parte de las personas indígenas impulsada por Schiwy (2009, 2003). El primero de 
ellos ha cuestionado el relato hegemónico que fija los orígenes del primer contacto de 
los realizadores indígenas en México (o al menos de todos ellos) en el contexto de las 
iniciativas impulsadas por el INI. Por el contrario, aporta otros elementos de tipo 
estético, tecnológico y social que propician el acceso a los medios de representación 
audiovisual y que se remontan a años anteriores a la llegada de los centros de 
producción estatales. Estos factores serían el ambiente de experimentación estética que 
se produce en los años 60 y que da lugar a experiencias de coparticipación como las 
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impulsadas por el tercer cine, la revolución digital que supuso el vídeo a partir de los 
años 80, y el resurgimiento de las identidades étnicas en Latinoamérica a partir de los 
años 90 (2014: 131). El autor realiza una cartografía de las primeras personas indígenas 
que en la última década del siglo XX comenzaron una labor de realización. Los 
primeros nombres que recoge son los del realizador zapoteco del estado de Oaxaca 
Crisanto Manzano (con obras como Guia toó —Montaña poderosa, 1998—); el 
realizador purépecha del estado de Michoacán Dante Cerano (Xanini-Mazorcas, 1999; 
Uaricha en la muerte, 2004); José Luis Matías Alonso, nahua  del estado de Guerrero a 
cargo de Ojo de Tigre Video; Carlos Efraín Pérez Rojas, mixe de Oaxaca y cofundador 
del proyecto Promedios de Comunicación Comunitaria en Chiapas en 1998; Pedro 
Daniel López López (La pequeña semilla en el asfalto, 2009), tzotzil del estado de 
Chiapas y coordinador del Proyecto Videoastas Indígenas de la Frontera Sur y Carlos 
Rivero Uicab (Campo 9, 2012), maya del estado de Campeche137. En el caso yucateco 
destaca el trabajo de una de las realizadoras que se estudiarán más en profundidad en 
esta tesis, Ana Rosa Duarte Duarte. Por otra parte, Wammack menciona también el caso 
de realizadores indígenas migrantes de origen mexicano y que han desarrollado su 
profesión fuera del país, como sucede con la oaxaqueña chatina Yolanda Cruz (2.501 
migrantes, 2009) y el mixe también oaxaqueño Filoteo Gómez (Dulce convivencia, 
2004). Por último, entre los pocos casos de realizadores indígenas con formación 
profesional en realización recoge los nombres de la anteriormente mencionada Yolanda 
Cruz, posgrado en cine en la Universidad de California en Los Ángeles, y el de la 
zapoteca de Oaxaca Luna Marán (Me parezco tanto a ti, 2011), licenciada en Artes 
Audiovisuales en la Universidad de Guadalajara.  
 Ante los vacíos historiográficos y vicios exógenos reproducidos a la hora de 
estudiar las obras audiovisuales realizadas por los mayas yucatecos, Wammack (2017) 
plantea tres tipos de producciones: aquellas con un “estilo maya vernácula”, que estaría 
asociado con las videocreaciones domésticas y generalmente destinadas a un consumo 
personal o familiar; el “estilo maya híbrido”, que combina diferentes géneros o 
propuestas estéticas como la ficción, el vídeo-ensayo, el testimonio o incluso el 
videoclip; y el “estilo maya institucionalizado”, que caracteriza la mayoría de las 
producciones de lo que se ha englobado como ‘cine indígena’, con una factura más 
profesional y que enlaza con la tradición del tercer cine o de la recuperación o 
preservación de la herencia cultural. Con esta clasificación, el autor propone una tercera 
vía de existencia de cine realizado por personas indígenas en la península de Yucatán 
que no se limita al cine doméstico pero que tampoco responde a las lógicas de un ‘cine 
de calidad’ hegemónico.   
 Ahora bien, ¿de qué hablamos cuando hablamos de realizadores mayas? Al 
igual que ha sucedido con otras etiquetas étnicas originadas desde la colonialidad del 
                                                
137 Para esta investigación nos hemos puesto en contacto con el autor de Campo 9 (2012) para conocer su 
trayectoria, pero nos ofrecía la siguiente respuesta en julio de 2019: “Actualmente tengo otras propuestas 
para filmar pero desde el año pasado se descompuso mi cámara de vídeo y por lo tanto me ha impedido 
trabajar porque no puedo comprar otra cámara, sin embargo tengo deseos de seguir haciendo 
documentales porque me apasiona mucho contar historias de mi pueblo”. Consideramos oportuno señalar 
que, al igual que en el caso de Carlos Rivero Uicab, para muchos potenciales realizadores la carencia de 
medios materiales sigue constituyendo el principal impedimento para desarrollar sus proyectos.  
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poder, en la actualidad, reivindicarse como indígena, en general, y maya, en particular, 
conlleva mecánicas descoloniales que se han acrecentado en los últimos años. Ello 
activa un proceso de asunción de una raíz identitaria que se opone al celebrado discurso 
del mestizaje y, con él, a la idea hegemónica de ‘modernidad’, primero, y ‘desarrollo’, 
después, que han regido las políticas indigenistas durante el último siglo. El historiador 
José Koyoc Kú explica de la siguiente manera la estigmatización que atraviesa los 
procesos de identificación étnica maya:  
 

“La cuestión en Yucatán no es que seas maya o no, sino que seas lo menos maya 
posible. Es decir, si ya tienes las facciones, que por lo menos no tenga un apellido 
maya. Siempre hay como esta idea de parecer lo menos maya posible. Que tengas 
menos atribución a ese grupo étnico. Los pueblos que viven en la ciudad, van 
perdiendo rasgos mayas y en automático pasan a ser mestizos. Ellos muchas veces 
son los que ejercen la violencia colonial y hasta de manera más agresiva que los 
mismos, que por su fisionomía podrían estar del otro lado del espectro étnico” (en 
Natera, Canul & De Alba, 2019). 

 
En efecto, las categorías étnicas constituyen un proceso de interpelación constante, en el 
que las dinámicas según las cuales se relacionan el estado y las personas etiquetadas 
como tales han variado a lo largo del tiempo. Ahora bien, esa interpelación “is not a 
narrow, one-way, top-down, unitary force of domination, but a more complicated 
dynamic with multiple vectors in which the subject-citizen also ‘hails’ the state to enact 
specific functions and assume certain roles”138 (Castañeda, 2004: 46), tal y como ha 
puesto de manifiesto el resurgir de las identidades étnicas indígenas en las últimas 
décadas. El actor maya procedente del estado de Campeche Josué Maychi narra a partir 
de su experiencia personal en la industria audiovisual el proceso de desestigmatización 
de su identidad étnica, así como los efectos de las políticas multiculturales en las 
últimas décadas: 
 

“Hace como veinte años si eras indígena, eras indígena. Es decir, solo puedes 
hacer cosas de indígenas y los no indígenas decidían lo que hacías. Cuando yo era 
pequeño recuerdo que en mi casa no me permitían hablar maya. Es decir, yo sabía 
hablar maya por el hecho de que yo nací en el ambiente y la lengua, pero hubo un 
momento en que mi mamá no quiso que hablara maya porque representaba 
continuar con el estigma de rechazo y discriminación. Si yo hablaba nada más que 
castellano, lo que iba a suceder es que yo tendría más oportunidades en la vida 
(...) Hace tiempo la gente era obligada a hacerlo, pero ahora yo siento que puedo 
elegir hablar maya y asumirme como maya, y ser eso incluso una bandera de 
lucha para abrir nuevos caminos en el mundo actual, también en el mundo no 

                                                
138 Traducción de la autora: “no es una fuerza de dominación ejercida de forma unidireccional, de arriba 
hacia abajo y de manera unitaria, sino una dinámica más compleja con múltiples vectores en los que el 
sujeto-ciudadano también ‘saluda’ al estado para que promulgue funciones específicas y asuma ciertos 
papeles”.  
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indígena. No niego lo que soy, pero yo siendo indígena puedo estar presente 
donde no están los indígenas sin que me tengan que decir cómo tengo que 
comportarme. Lo que pasa es que yo no quiero ir por el mundo diciendo: 
‘mírenme porque soy indígena’. Yo soy una persona y ya si me conoces sabrás 
(...) Es complejo el tema de lo indígena porque nos silenciaron tanto tiempo que a 
veces creo que nos mataron un poco. Y ahora nos dicen: ‘sean indígenas, hablen 
su lengua, muéstrennos sus tradiciones’. Y ahora el indígena dice: ‘sí, pero no 
solo quiero ser indígena. No soy un objeto, no quiero ser una cosa, soy una 
persona’”.139  

 
En un reciente estudio sobre la etnicidad maya peninsular, el antropólogo Rodrigo 
Llanes Salazar llega a la conclusión de que la etnicidad maya contemporánea no puede 
entenderse como un renacimiento de una identidad dormida durante siglos, sino de un 
fenómeno que ubica en la contemporaneidad, finales del siglo XX e inicios del XXI. 
Resume de la siguiente manera sus conclusiones sobre lo que significa reconocerse 
maya en la actualidad:  
 

“Ser maya en la actualidad ya no solo significa ser objeto de las políticas 
indigenistas y culturales del estado, sino que también es una cuestión política, de 
reivindicación de la diferencia cultural; es también un asunto de derechos, desde 
el reconocimiento oficial de la lengua hasta el ejercicio de la autonomía. Y 
también, de manera importante, es una forma de acceso a los recursos 
económicos” (2018: 275).   
 

Por este motivo, en la actualidad la identidad étnica maya “es una cuestión cada vez 
más significativa en términos de reconocimiento, dignidad y orgullo, pero también 
políticos, jurídicos y económicos” (Llanes Salazar, 2018: 276). En este sentido, Duarte 
Duarte apunta al neoliberalismo y la mercantilización de la cultura maya como una de 
las principales causas de la revalorización de la cultura propia por parte de las personas 
identificadas como mayas. Por “mercantilización de la cultura maya” la autora se refiere 
al “descontento generalizado —entre aquellos que nos reconocemos como parte del 
pueblo maya y aquellos que se identifican con la cultura maya—, ante los festejos 
encaminados a exhibir a los mayas como atractivos para el turismo, festejos en los 
cuales, los que menos importan son los pueblos mayas” (2013: 280). La atribución de la 
categoría maya a todos los productos imaginables ha provocado una respuesta en sus 
propias gentes, que tras años de racismo y subalternidad unen sus fuerzas bajo el 
paraguas de la etnicidad para lograr sus derechos correspondientes en el contexto de la 
globalización. Además de los efectos de estas versiones corporativas o mercantilizadas 
de la identidad, Llanes Salazar (2018) apunta otros elementos que explican las distintas 
expresiones de la etnicidad maya contemporánea, como son las contradicciones del 
proyecto de modernización indigenista, la articulación de redes de organizaciones y 
colectivos de distinta naturaleza —de comunicación, económicas, educativas...— 
                                                
139 En entrevista personal realizada telemáticamente para esta investigación el 24 de marzo de 2019.  
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procedentes del tercer sector, así como otro tipo de fuentes como la migración, la labor 
de los propios antropólogos o la acción de fundaciones privadas. Los realizadores que 
se reconocen como mayas en la actualidad y que abordan las diversas realidades mayas 
en sus trabajos conciben, por tanto, la enunciación desde un sentir situado como una 
cuestión política, ya que “si bien observar la tradición y conocer la historia siguen 
siendo importantes para la autoidentificación de nuestros pueblos y comunidades, la 
lucha por construir formas de relación más justas y democráticas con la sociedad 
nacional ha pasado también a formar parte importante de lo que significa ser indígena 
en nuestros días” (Llanes Ortiz, 2004: 19). Tal y como concluye Duarte Duarte: “Al 
mismo tiempo que han fomentado el deseo de los extraños por descubrir a esos mayas 
exóticos, han negado la cultura maya contemporánea y marginado a los mayas (...) Y 
precisamente en este contexto histórico y político nos hemos constituido como sujetos 
que participamos en la autorrepresentación de nuestra cultura” (2008: 53).  
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3.2. Casos de estudio: realizadores mayas en México  
 

3.2.1. Ana Rosa Duarte Duarte  
Ana Rosa Duarte Duarte nació en los años 60 en Chocholá, municipio del estado de 
Yucatán, a unos veinticinco kilómetros de la capital, Mérida. Un lugar donde “casi 
nadie o todo el mundo niega hablar maya”, en sus propias palabras140. En el contexto 
que ella creció “había aprendido a callar [la lengua maya] porque es una vergüenza, 
porque es lo más bajo, pobre… significa todos los calificativos despectivos que se han 
inventado” (ídem). Sin embargo, decidió estudiar antropología para tratar de entender 
los cambios culturales que se estaban produciendo en su propio contexto como mujer 
maya, pero al mismo tiempo asumiendo la diversidad de las realidades e identidades de 
su pueblo. Su experiencia personal le llevó a replantearse los métodos con los que la 
academia se acercaba a estudiar el pueblo maya, lo que le sirvió como proceso de 
aprendizaje para revalorizar su cultura: “El pensar que lo de fuera es lo mejor hace que 
devaluemos lo nuestro sin considerar que es un gran potencial (...) para mí hablar maya 
y español es mejor que hablar solo español porque tengo más herramientas, se tiene una 
visión muchísimo más amplia que con solo un idioma. Pero aprender el idioma sin vivir 
la cultura son palabras vacías. Los cambios son constantes, y cuando no hay cambio 
significa que algo se está muriendo” (ídem). Tras formar parte de algunos talleres de 
cine impulsados por el antropólogo Byrt Wammack, decidió crear junto a él un festival 
de Mérida que tras su tercera edición pasó a denominarse Geografías Suaves141. Este 
festival nació de un encuentro llevado a cabo en el año 1997 en la Universidad 
Autónoma de Yucatán junto a la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San 
Antonio de los Baños (EICTV). De ahí surgió también la asociación Yoochel Kaaj, que 
permitió consolidar las bases del festival a partir del año 1999. Geografías Suaves se 
constituyó como un festival regional de cine, video y artes electrónicas, cuyo objetivo 
fue, según describe la propia asociación en su página web, “fomentar la creación 
audiovisual y, paralelamente, educar a los públicos regionales acerca de las diversas 
propuestas audiovisuales fuera de los circuitos comerciales, tales como el videoarte, el 
cine y video experimental, la video instalación, el documental y ficción a 
contracorriente, entre otros (...) con énfasis especial en el uso de las tecnologías al 
alcance” (Yoochel Kaaj, 2009). La descentralización y democratización de la creación 
cinematográfica ha sido una prioridad para esta realizadora, que desde 2002 forma parte 
del anteriormente mencionado colectivo Turix142, que ella misma fundó junto a 
Wammack, y en el marco del cual ha desarrollado sus obras audiovisuales desde 

                                                
140 Si no se especifica lo contrario, todas las citas textuales proceden de la entrevista personal realizada el 
28 de marzo de 2019 en la ciudad de Mérida (México), transcrita en el Anexo 2.  
141 Se puede consultar la página web del festival en la siguiente dirección: <http://www.geografias.org/>.  
142 Se pueden ver algunos de sus trabajos en la siguiente dirección: <https://vimeo.com/turix>.  
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entonces. La denominación ‘turix’, que significa ‘libélula’ en lengua maya sirve como 
metáfora de la filosofía que pretende romper con las rígidas metodologías de la 
educación en medios, entendida habitualmente como capacitación técnica enfocada a 
una factura de calidad cuando los medios al alcance de los participantes no suelen 
permitir dicho acabado, y apostando por nuevas modalidades de expresión en las 
comunidades mayas y rurales de la región a través de los medios a su alcance: “En 
algunos tipos de cursos se van a lo formal, a la calidad, si algo está borroso, no sirve… 
y eso no va conmigo, porque yo he visto cómo la gente a veces disfruta incluso el mal 
sonido —que a mí me molesta un poco—, pero no buscan la perfección, están buscando 
algo para decir algo. ¿De dónde viene la perfección?” (ídem), cuestiona la realizadora. 
Por el contrario, el enfoque metodológico de las actividades del grupo se centra en lo 
procesual, de tal manera que “emplea las tecnologías digitales y análogas para 
establecer y actualizar conexiones y relaciones entre diferentes comunidades, personas, 
disciplinas, geografías, teorías, entre otros” (Yoochel Kaaj, 2009).  

Su profunda reflexión sobre los elementos que interfieren en la representación 
de las realidades mayas desde la enunciación en primera persona quedó de manifiesto 
en la primera película de Duarte: Sáastal: los hijos de la Santa Gracia (1998-2004), un 
título de encargo surgido en el marco de un proyecto para el Programa de Maya 
Yucateco del Consorcio de Estudios Latinoamericanos y Caribeños de las universidades 
de Carolina del Norte y Duke143. En el artículo ‘Imaginando a los mayas de hoy: 
autorrepresentación y política’ (2008), la autora recoge su reflexión al respecto de lo 
que supuso el proceso de creación y el resultado final de esta obra que debía representar 
la vida cotidiana de una familia tradicional maya. Durante la fase de rodaje, la autora se 
planteaba cuestiones como:  “¿qué relación tienen nuestros objetivos de investigación 
con las políticas de financiamiento, ya sean de alguna institución nacional o 
internacional, o de un sistema de becas?, ¿qué papel tenemos en la construcción de la 
alteridad que representamos, en los materiales audiovisuales que producimos o en los 
documentos que escribimos y publicamos?, ¿cómo representamos la diversidad de la 
cultura maya los antropólogos nativos de la misma cultura?” (2008: 42). A partir de este 
trabajo, la autora reflexiona sobre qué elementos se seleccionan y cuáles se excluyen a 
la hora de representar una cultura maya ideal, en concreto, qué elementos operan a la 
hora de construir una autorrepresentación “encaminada a satisfacer el imaginario de los 
ajenos a la cultura” (ídem: 47). De hecho, Duarte pone de manifiesto la imposibilidad 
de llegar desde la autorrepresentación a aquello que constituyó el motor de la filmación: 
la captura de la vida cotidiana de una familia maya tradicional. ¿Quién decide qué es lo 
tradicional? ¿Existe una familia estándar? ¿Qué elementos de la cotidianeidad se 
eliminan para representar lo ‘auténtico’ de la cultura maya? Estas preguntas resultan 
relevantes porque ponen de manifiesto el etnocentrismo de las representaciones 

                                                
143 Al respecto de la evolución del proyecto la autora explica lo siguiente: “Originalmente se planeó la 
producción de cuatro capítulos con una duración de quince minutos cada uno; los diálogos en cada 
capítulo irían de lo más sencillo hasta lo más complicado. Fueron escritos para representar tres días en la 
vida de una misma familia maya. Posteriormente, se reeditaron en una obra de cincuenta y cinco minutos 
y se convirtieron en lo que ahora es Sáastal: Los hijos de la Santa Gracia” (Duarte Duarte, 2008: 39) . 
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audiovisuales que han construido tradicionalmente a ‘los otros’ como un Otro 
homogéneo, de acuerdo a parámetros biologicistas que entienden el estudio de grupos y 
seres humanos por la suma de rasgos esenciales. En esta obra se pone de manifiesto 
también la aproximación a determinadas culturas en términos de aculturación, forzando 
esencialismos también en las políticas de representación. La obra pone de manifiesto 
que “toda cultura vivida por sujetos tiene la capacidad de adoptar y resignificar 
elementos de otras culturas para enriquecer la suya. La adopción de elementos de otras 
culturas, con las que interactúan cotidianamente los mayas, se debe a su capacidad de 
vivir y experimentar la cultura en diferentes espacios, lo que también está relacionado 
con su resistencia como cultura” (2008: 49), por lo que obviar esos procesos de 
interculturalidad contribuye al discurso construido desde la colonialidad del poder que 
piensa a los mayas como sociedad en peligro de extinción. Asimismo, negar esa 
capacidad de elección del cambio supone un mecanismo de subordinación, ya que 
permite establecer territorios permitidos y no permitidos para determinados colectivos. 
Por ello, la autora apunta hacia una cosmovisión maya como verdadero sentido de la 
identidad, la cual sobrevive pese a los distintos cambios efectuados en términos 
puramente materiales: “ser maya no es una cuestión de quitarse y ponerse la camiseta y 
tampoco es una cuestión de decir: ‘soy maya, porque tengo antepasados mayas’ (...) La 
cultura maya, al igual que otras culturas del mundo, no es un conjunto de atributos, sino 
una cultura viva y vivida a diario por sujetos que se constituyen cotidianamente y desde 
adentro de su cultura” (Duarte, 2008: 49).  

3.2.1.1. Arroz con leche: K óol uti’ al k kuxtal (2009, 50’)  

 
Arroz con leche: K óol uti’ al k kuxtal (Arroz con leche: Nuestras ganas de vivir, 1997-
2009) arranca con unas filmaciones del año 1997 pero termina de editarse una década 
después. Como la propia autora explica (Duarte, 2017), el origen del proyecto está en el 
trabajo de campo que realizó para su tesis de maestría, en la que cuestionaba el éxito de 
un programa que el gobierno mexicano había comenzado a implementar para promover 
el “emprendimiento” entre las mujeres de las comunidades mayas, en un proceso de 
progresiva industrialización de la economía de autoconsumo maya mediante la 
conversión de las mujeres indígenas en beneficiarias de las políticas gubernamentales, a 
la vez que en trabajadoras formales de la artesanía mediante cooperativas, y que para la 
autora suponía una estrategia más en la ola de capitalismo neoliberal que comenzó a 
regir las políticas gubernamentales desde los años 80 en México (Duarte, 2017: 74). Los 
primeros registros nacen de la voluntad de la antropóloga de presentar sus resultados de 
investigación en un formato que facilitase el entendimiento con esas mujeres, por lo que 
el vídeo emergió como una herramienta alternativa a las publicaciones académicas. Sin 
embargo, pronto se dio cuenta de que el interés de la filmación radicaba en otro lugar, 
alejándose del registro etnográfico del funcionamiento del programa gubernamental de 
las cooperativas.  

Al igual que Sáastal: los hijos de la Santa Gracia reflexiona sobre la 
imposibilidad de representar la familia maya como objeto atemporal y metonímico de 
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un todo genérico (aquello de la marca del plural en las representaciones de las 
minorías), la obra cuestiona la propia idea de la representación homogénea de la ‘mujer 
maya’, siguiendo a cinco mujeres (incluyéndose la propia Ana Rosa) y sus familias, 
todas ellas pertenecientes a diferentes localidades mayas144. En el año 2005, las cinco 
fueron invitadas a una proyección en la ciudad de Mérida junto a sus familias, en la que 
se exhibió el material ante un público más amplio conformado por académicos, 
cineastas, artistas y activistas. Un año después, Duarte presentó su tesis doctoral, para lo 
cual tuvo que eliminar un capítulo en el que exponía “la incapacidad para borrar mi 
propia identidad como nativa de la cultura que estaba estudiando y hacía explícito mi 
rechazo por ubicar mi voz en un ‘lugar’ occidental para poder hablar de mi gente como 
un ‘Otro’ lejano” (Duarte, 2017: 73). Para la autora, este hecho determinó la versión 
final de la película, “porque me llevó a (re)considerar el poder del lenguaje visual para 
abordar la violencia a la que estamos sometidos los que no estamos dispuestos a 
intercambiar nuestras identidades nativas por los valores institucionalizados que 
actualmente guían la producción de conocimiento en las ciencias sociales” (2017: 73).  
         De esta manera, la película final debe ser leída como una creación procesual, 
fruto de la (auto)reflexión durante más de una década a lo largo de la cual se han ido 
sumando capas de material que no ocultan el paso del tiempo. Este hecho la convierte 
también en una obra caracterizada por la hibridez formal: compuesta por cuatro tipos de 
imágenes grabadas además en diferentes formatos y con distintas calidades técnicas (de 
las cintas VHS de la cámara inicial a las imágenes electrónicas filmadas con 
videocámara digital). Los cuatro tipos de imágenes son las documentales, ya de archivo 
en el momento de la edición, en las que se filma la vida cotidiana de las mujeres en sus 
casas, así como el trabajo en la milpa y las cooperativas; las filmaciones de la reacción 
al primer visionado de las familias participantes (filmadas ocho años después, en 2005, 
en esos mismos espacios); las grabaciones de la exhibición ante un público más amplio 
en el centro cultural de Mérida (estrategia que cita de manera directa trabajos como 
Crónica de un verano —Chronique d'un été, Jean Rouch & Edgar Morin, 1961—) y las 
imágenes ficcionales recreadas sobre la experiencia de Ana Rosa en la defensa de su 
tesis doctoral. A ello debemos añadir las animaciones incluidas en determinados pasajes 
de la película, en concreto las que acompañan la narración de un cuento infantil por 
parte de una de las mujeres mayores y el fotomontaje de la parte ficcionada del 
comienzo en el que una portada de periódico sitúa los acontecimientos a los que se 
refiere el actor que interpreta al director del tribunal de defensa de tesis.   

En lo que respecta a las bandas de sonido, además del sonido diegético asociado 
a cada una de las bandas de imagen mencionadas, destaca la utilización de la voz over 
encarnada de las mujeres, a través de las cuales se introducen fragmentos de la memoria 
que no están recogidos en las imágenes, así como la música perteneciente a una canción 
infantil que es empleada como leitmotiv a lo largo de la película. Por último, las 
imágenes ficcionadas del comienzo y el final incluyen efectos de sonido de explosivos y 
disturbios callejeros. La interculturalidad se hace patente desde el comienzo a través del 

                                                
144 Concretamente, las imágenes fueron filmadas en las comunidades de Abalá, Kiní, Dzitnup y 
Tixhualactún, todas ellas situadas en el estado de Yucatán, en los municipios de Motul y Valladolid.  
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bilingüismo de la película, en el que convive el maya yucateco con el español, e incluso 
podríamos añadir como paratexto el subtitulado en inglés, que nos habla de públicos 
para los que no estaba pensada inicialmente la película145. No es baladí tampoco la 
tipografía elegida para el subtitulado, que lejos de elegir un formato de apariencia más 
institucional se inclina por un acabado conscientemente informal (véase Figura 4), 
como el de la canción infantil que acompaña el relato.   

Arroz con leche arranca con la recreación de la defensa de tesis de la autora (que 
actúa como uno de los miembros del tribunal en el mismo plano), en la que un actor que 
interpreta al presidente reproduce determinados imaginarios que asocian a los pueblos 
indígenas con la violencia, resaltando la falta de entendimiento con la “sociedad 
mayoritaria” (véase Figura 3). 

Figura 3. Fotograma de Arroz con leche.  

 
 

En esta primera secuencia, que nos ubica en el 6 de noviembre de 2006, se recrea el 
momento de la defensa, que coincidió con una explosión ante la sede del Partido 
Revolucionario Institucional en la misma Ciudad de México, tal y como verifica una 
portada del periódico La Jornada. La banda sonora recrea también el sonido ambiente 
de los disturbios cuya fuente diegética se oculta para superponer este significante al que 
conforman las palabras del director del tribunal: 

 
“Tengo que decirte que el proceso con esta tesis ha sido realmente muy difícil. 
En muchas ocasiones hablamos contigo y cada vez tú lo tomaste de manera 

                                                
145 Según explica la autora, la película fue solicitada para participar en un festival de Berlín, para lo cual 
introdujeron los subtítulos en inglés, aunque finalmente no fue seleccionada.  
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diferente. En algunas ocasiones incluso incorporaste los comentarios del comité 
al cuerpo de la tesis, por eso te pedimos que finalmente eliminaras ese capítulo 
para que pudiera ser aprobada. Y es que, mira, no es fácil. Es la primera vez que 
nos hallamos en una situación como esta. Es la primera vez que una mujer 
indígena nos presenta una tesis de doctorado. Justamente pensaba en eso hoy, en 
la madrugada. Estaba yo leyendo precisamente la tesis para poder preparar esta 
disertación y, de pronto, escucho unos bombazos, un estruendo terrible, brutal. 
Y cuál no sería mi sorpresa, me voy enterando por la mañana que se trata de un 
atentado de bombazos. Inmediatamente me vino a la mente la tesis, el conflicto 
en Oaxaca, la incapacidad que hemos tenido siempre para comunicarnos con los 
indígenas”.  

 
Estas palabras, en las que aflora el inconsciente colectivo que vincula a los pueblos 
originarios con la violencia (con la barbarie, en último término), podrían dar paso a una 
película completamente distinta. Sin embargo, a Ana Rosa no le interesa la reversión de 
los estereotipos, sino el abordaje de las realidades indígenas desde un discurso 
radicalmente diferente: el del amor a la vida. Del blanco y negro de la secuencia inicial 
pasamos al color que aportan las imágenes de textura analógica que, según advierte la 
inscripción gráfica, nos sitúan en Yucatán diez años antes. El travelling que recorre el 
camino está acompañado de una canción popular cantada en español y sin 
acompañamiento musical por una voz infantil que posteriormente descubriremos que 
pertenece a uno de los niños de las familias protagonistas. La canción, que da origen a 
la primera parte del título de la película, ilustra la división de roles de género y el 
destino marcado para los niños y niñas: “Arroz con leche, me quiero casar con una 
señorita de San Nicolás. Que sepa coser, que sepa bordar, que sepa abrir la puerta para 
ir a jugar. Con esta, sí; con esta, no; con esta señorita me caso yo”. Un destino del que 
Ana Rosa se distanció, como pone de manifiesto el relato autobiográfico que continúa 
con un plano fijo interior de una joven estudiando en situación de penumbra (véase 
Figura 4) y una voz over que cuenta de dónde nació su interés por los libros: de su 
padre, cuya condición de milpero no le impidió contagiar a su hija su pasión por la 
lectura. 
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Figura 4. Fotograma de Arroz con leche.  

 
 
A partir de aquí, los distintos retratos se entrelazan a modo de un único relato iterativo 
de la cotidianidad, en el que se superponen las imágenes de archivo de las vidas 
cotidianas con las reacciones de las mismas familias al visionar los materiales varios 
años después. El montaje analítico favorecido mediante la técnica de la pantalla partida 
permite la suma de significantes procedentes de distintos tiempos históricos que en el 
plano diegético conforman uno único: el tiempo del ciclo vital, el que viene regido por 
la milpa y que configura los quehaceres cotidianos.  

Figura 5. Fotograma de Arroz con leche.  
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De esta manera, los relatos de las cinco mujeres se van sucediendo organizados por los 
momentos del día: el amanecer y el comienzo de la jornada, la parada para la comida, la 
limpieza del hogar, la llegada de los niños de la escuela, el tiempo de ocio... Las labores 
cotidianas están guiadas por la importancia de los cuerpos en el encuadre, en la mayoría 
de ocasiones fragmentados para acentuar el peso de las manos (para el trabajo, pero 
también para el disfrute y los cuidados), como si, más que por los elementos materiales, 
la cultura maya solo pudiera aflorar a través de las acciones, del tiempo vivido y 
encarnado. Las imágenes reproducen la división de roles de género: el trabajo en el 
campo está protagonizado por los hombres, mientras que el trabajo artesanal en las 
cooperativas y el hogar es sostenido por las mujeres. Sin embargo, el plano sonoro 
complejiza dicha división, ya que algunas mujeres comentan su participación en el 
trabajo del henequén familiar.   

Figura 6. Fotograma de Arroz con leche.  

 
 
Los cuentos populares, las ceremonias religiosas, las danzas locales como la jarana146 se 
transmiten de generación en generación, pero el conocimiento vernáculo se transforma 
a través de las distintas subjetividades: mujeres que narran cómo conocieron a sus 
maridos, mientras que otras ponen de manifiesto que no piensan casarse (como sucede 
en el caso de la joven Ana Rosa); niños y adolescentes que sueñan con ser ingenieros 
pero también con rearmar la granja familiar; mujeres que visten el huipil (traje 
tradicional) y otras que lo hacen al modo occidental. Según narra Ana Rosa a partir de 
su experiencia personal y una anécdota específica sobre los contextos de uso del vestido 
tradicional maya y su implicación particular como elemento de autorrepresentación, la 

                                                
146 La jarana es una forma musical autóctona de la península de Yucatán fruto del mestizaje maya y 
español que se convirtió en el baile regional más característico de la zona.   
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realizadora trata de evitar de manera consciente los estereotipos en sus representaciones 
audiovisuales: 

 
“Yo sé que muchos compañeros intelectuales mayas le dan mucho peso a esta 
autorrepresentación. A mí me gustan mucho los pantalones, me resultan cómodos 
(¿y si estoy en un coche y pasa algo?), tampoco uso zapatos con mucho tacón. Mi 
mamá tiene 98 años pero jamás se quiso quitar su vestido. Hay una anécdota. Para 
mi graduación le dije: ¿qué te parece comprar un vestido? Se volvió y me dijo: 
¿que, sientes vergüenza de mí? Si sientes vergüenza, vete, pero a mí no me 
vengas a decir que me cambie. Muchas veces le dije: ¿y por qué a mí no me 
pusiste huipil? Ah, porque a mí los vestidos me parecían muy bonitos. Así que 
hay ahí una cosa un poco extraña... Así que cuando hay un encuentro indígena y 
dicen que hay que llevar los huipiles digo, ¿pero por qué? No es porque me dé 
pena, porque tengo un montón de huipiles, he trabajado con bordadoras y he 
comprado cantidad de huipiles porque me encantan, y hay ocasiones en que los 
uso como los usa mi mamá: ancho, y hay muchas mujeres que quieren usar huipil 
pero se lo entallan porque les da vergüenza que puedan pensar que están gordas. 
Y yo siempre pensé: bueno, el huipil está bien para disimular el deformamiento 
del cuerpo. No me lo pongo porque me dé vergüenza, sino porque pienso que 
estoy performando para darle gusto... ¿a quién? Yo me lo pongo cuando quiero 
ponérmelo para participar con la gente” (ídem).  

 
Esto hace que en la película convivan de manera natural ambos tipos de vestimenta, 
dependiendo de la familia, el momento y la edad de las mujeres, como se puede ver en 
el siguiente fotograma en el que dos niñas bailan la jarana (véase Figura 7). 

Figura 7. Fotograma de Arroz con leche.  
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Otro elemento relevante para la representación de lo maya y que cobra gran importancia 
en la película por estar vinculada con el contexto familiar es la casa tradicional de 
palma de guano. Este modelo arquitectónico con más de dos mil años de antigüedad ha 
sido reconocido como una de las mejores soluciones de arquitectura bioclimática y un 
ejemplo de inteligencia constructiva que permite lidiar con las altas temperaturas y las 
abundantes lluvias por las que se caracteriza el clima de selva tropical monzónico. Sin 
embargo, en las últimas décadas este tipo de hogar está siendo sustituido por modelos 
arquitectónicos occidentales que no están pensados para dicho ecosistema y terminan 
convirtiéndose en infraviviendas. A pesar de ello, mucha gente ha abandonado la casa 
tradicional de palma de guano por haber sido estigmatizada como vivienda de pobres. 
Con ello se pierde también un elemento importante de la cosmovisión maya, ya que este 
tipo de vivienda está asociada al ciclo de vida de la familia: su construcción forma parte 
de la ceremonia de bodas y experimenta distintas variaciones según lo hace también la 
familia. Del mismo modo, la casa maya responde a las necesidades de una sociedad 
que, debido a las características climatológicas, prioriza la vida al exterior, como se 
muestra en la película.     

La memoria colectiva emerge a través de los relatos de vida de las mujeres más 
mayores cuyos testimonios orales se registran en el presente histórico del documental, 
de los recuerdos acerca de las cosechas que se perdieron, de las enfermedades que 
asolaron a las familias, y de los métodos laborales transmitidos de generación en 
generación. Otros temas que subyacen en los relatos de las mujeres entrevistadas son la 
migración nacional, en concreto a Cancún, e internacional, a Estados Unidos.  

Al final de la película, una escena que regresa a las palabras del presidente del 
tribunal de defensa de la tesis doctoral de Ana Rosa con la que arrancaba el metraje 
otorga una estructura circular a la misma, pero ahora la lectura irónica resulta mucho 
más evidente. A través del contraste de significantes: el discurso occidental que 
construye como alteridad lo que a través del relato ya ha dejado de ser percibido como 
tal deslegitima la figura del académico y, con ello, se invita a la interculturalidad.   

Si la homogeneidad ha sido la manera de acercarse, primero, a lo indígena, 
luego a los mayas y también a la ‘mujer maya’ racializada, Arroz con leche reflexiona 
sobre la imposibilidad de la representación de ese estándar cuando se enuncia desde 
dentro de la cultura. La película, que transita los terrenos del documental performativo 
autobiográfico y experimental, no aborda ceremonias, ni actos políticos, ni reflexiona 
sobre la etnicidad, ni tiene la lógica de la preservación cultural de acuerdo con cierta 
‘refrigeración’ a la que acostumbra el cine indigenista. Sus mujeres no son heroínas en 
el sentido del estereotipo de la mujer indígena activista. Aquí lo político radica en la 
resistencia de lo cotidiano, en las diferentes manifestaciones que adopta el óol, que en 
maya sería “ese poder de hacer, tan interno, tan tuyo, tan propio, que siempre vas 
defendiendo frente a todo lo demás; sabes que tienes que ceder en algún momento pero 
no te permite entregarte por completo a algo que no es lo tuyo”, en palabras de la propia 
Duarte (ídem).  

Las estrategias de descolonización que despliega esta obra pasan así por varios 
estadios. En primer lugar, en vez de limitarse a evitar o revertir los estereotipos 
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asociados a la mujer maya, plantea términos-otros de debate, donde la vida en la milpa 
o en la casa de guano continúa siendo una opción posible en el presente, donde los 
cambios se adaptan con normalidad y no como algo traumático entendido en términos 
de “contaminación” o “pérdida”, como es habitual en la etnografía de salvamento 
(Nichols, 2013: 300). Además, hay una voluntad consciente de rehuir algunas 
estrategias de representación de lo maya en los discursos hegemónicos, como sucede 
con la negación de la voz documental expositiva que aporte mayor conocimiento que el 
que portan los cuerpos y los relatos orales de los personajes inscritos en la propia 
cultura. De hecho, ni siquiera las protagonistas pretenden aportar una dosis intelectual 
que facilite la comprensión para los ajenos a la cultura. Esta estrategia consistente en la 
elusión consciente de la reproducción de las convenciones cinematográficas que han 
sostenido la mirada etnográfica es una de las posibilidades de sutura de la política racial 
en el dispositivo fílmico que contempla Tobing Rony (1998). También esta misma 
autora menciona la apropiación del archivo etnográfico por parte de sus protagonistas 
como mecanismo de resignificación desde la autorrepresentación de significantes 
tradicionalmente estigmatizados. Este hecho se produce con la posibilidad que se otorga 
a las propias familias de revisar el metraje filmado años antes y posteriormente utilizar 
el material en el visionado común junto a otros colectivos. Por último, la 
experimentación formal acerca Arroz con leche a esa tercera vía que plantea Wammack 
(2017) a la hora de estudiar un cine maya que se aleja de las convenciones del cine 
indígena institucionalizado, acercándose con ello a planteamientos cercanos a los del 
cine intercultural de Marks (2000), ya que son los cuerpos de las mujeres los que 
conforman el gran archivo de la memoria colectiva.   

En un texto propio en el que Duarte Duarte analiza la experiencia de su 
participación en la película Sáastal: los hijos de la Santa Gracia (2004), la autora 
propone como elementos identitarios de la cultura maya el respeto a la palabra, la 
convivencia de valores ancestrales con los actuales, así como la resistencia (2008: 49-
50). Según la autora: 

 
“La resistencia de los mayas se expresa de muchas maneras. Muchas veces se 
entiende como el rechazo al contacto con otras culturas, tal como ocurrió durante 
la Colonia cuando los independientes y rebeldes del oriente de Yucatán huyeron a 
las montañas y prohibieron el acceso de maestros a sus comunidades (Sullivan, 
1989). Pero también existen otras formas de resistencia, como el trabajo a media 
máquina (Peniche, 1999). Podríamos decir que la resistencia de la cultura maya 
está en esas pequeñas y extraordinarias acciones (Scott, 1985), pero sin confrontar 
necesariamente a la autoridad. Más bien, la resistencia está en sus prácticas 
cotidianas, en donde las acciones son silenciosas, se repiten y se repiten, son 
lentas y aburridas  —en la milpa y el hogar—, tal como se representa en Sáastal” 
(2008: 50).  

 
Al igual que en ese título, en Arroz con leche la resistencia de la cultura maya pasa por 
la reivindicación de la economía del autoconsumo, lo cual no sólo aparece en términos 
de contenido, sino también en la estrategia con la que Ana Rosa se enfrenta a la 
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filmación, desplazando como motivo de la película los resultados del programa 
gubernamental de creación de cooperativas para la modernización de la mujer rural y 
sustituyéndolo por todo lo contrario: todo aquello que no puede cuantificarse, ni 
medirse, ni juzgarse por su valor de producción.  

Además de los recursos propios de la realizadora y su compañero, Byrt 
Wammack, según figura en los créditos finales Arroz con leche contó con el apoyo del 
Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Yucatán (2005), el Consejo Nacional para 
la Ciencia y la Tecnología (1996-1998) y la Universidad Autónoma de Yucatán, donde 
actualmente ejerce como profesora. Aunque Arroz con leche se ha presentado en 
congresos académicos en México y estados Unidos, ha participado en festivales y 
muestras especializados en cine de mujeres mexicanas o en cine latinoamericano, no ha 
sido acogido hasta el momento en el circuito específico de cine indígena, a pesar de los 
esfuerzos de la autora por ampliar los canales de distribución de la obra. En efecto, la 
película, disponible actualmente en el canal oficial de Turix147, participó en el Festival 
Internacional de Artes Electrónicas de Ciudad de México (2009), en el Festival 
Internacional de Mujeres en el Cine y la Televisión en Ciudad de México (2009) y en el 
Cine Las Americas International Film Festival en Texas (2011), entre otras muestras 
cinematográficas, además de ser presentada en congresos como Geographical 
Imaginaries and Hispanic Film en la Tulane University de Nueva Orleans (2009).   

No obstante, el contexto más habitual de recepción de la película ha sido el de 
las propias comunidades, donde el colectivo imparte talleres relacionados con la imagen 
desde hace dos décadas. La elección de no adecuarse a las lógicas impuestas por los 
circuitos de exhibición hegemónicos que demandan un ‘cine de calidad’, es decir, 
adecuado a unos estándares técnicos industriales, constituye, por tanto, una decisión 
política. Por esta razón, Duarte continúa realizando trabajos de manera colectiva, la 
mayoría de los cuales no suelen trascender más allá de las comunidades específicas en 
las que filma, aunque si bien dentro de las obras en las que ha participado 
posteriormente junto al colectivo Turix podemos destacar por su visibilidad en 
festivales Much’tal Jedz. Cuando hablamos, lo hacemos una sola vez (Byrt Wammack, 
2009), una ficción histórica experimental que sí que tiene como centro la autonomía 
política maya. Tal y como lo explica la propia autora:  

 
“Si quieres estar en los circuitos, ya sabes lo que tienes que hacer. Ahora, ¿cuál es 
tu objetivo? Comunicarte con los que sí quieren comunicarse de esa manera. Si a 
alguien le interesa, lo va a ver. Si solo le interesa lo que se publica en ese 
escaparate de virtudes del neocolonialismo, entonces ahí no voy. Obviamente yo 
entiendo ese discurso de ‘entonces tú quieres ser mediocre’. No, porque estoy 
segura de que en algún momento a alguien le va a interesar. Por eso no 
participamos en convocatorias de los gobiernos, porque solo quieren que hagas lo 
que quieren hacer. Y con eso estás traicionando tu propia forma de vida” (ídem).  

                                                
147 Accesible en la siguiente dirección: <https://turix.yoochel.org/?p=7498>.  
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3.2.2. Miguel Ventura  
Miguel Ángel Ventura Herrera vive en Mérida (Yucatán), aunque nació en el Cancún 
(Quintana Roo) de los años 80, estado al que sus padres migraron debido a la 
movilización de la fuerza laboral alrededor de los proyectos turísticos promovidos 
desde los años 70 del siglo XX en la región oriental de la península. Cuenta que desde 
niño le apasionaba el cine fantástico y escribir historias le ayudaba a escapar de la 
situación económica familiar. Sin embargo, su formación ha sido totalmente 
autodidacta, salvo por un curso de varios meses de duración que realizó en la 
Universidad Mesoamericana de San Agustín (Mérida). En la escuela tuvo la 
oportunidad de desarrollar su primera obra audiovisual, para lo cual recurrió a una de 
las leyendas mayas que su padre le transmitió desde niño. El venado y la niebla (2010) 
es un mediometraje que aborda la creencia popular de que si un cazador encuentra una 
piedra en el vientre de un ciervo, tendrá suerte a la hora de cazar. La película, filmada 
completamente en lengua maya, ganó el Premio Especial Studio 5 de Mayo en la 
Sección de Cortometraje Mexicano del Festival Internacional de Cine de Morelia. 
 Desde entonces, el trabajo como realizador de Miguel Ventura se ha dedicado 
sobre todo al sector publicitario, enfocándose a un audiovisual de carácter institucional, 
aunque ha seguido sacando adelante proyectos audiovisuales más personales a través de 
su productora, Aventura Producciones. Entre ellos se encuentra un cortometraje 
denominado Obssesio (2013), que supuso para él un ejercicio de estilo dentro del 
género del thriller, así como el proyecto Cine Janal148, que se describe como “Deliciosas 
historias de vida con una pizca de cine”. Se trata de una serie de recetas de comida 
mexicana donde se recuperan los mitos, costumbres y creencias alrededor de recetas de 
cocina concretas. Sobre los orígenes de este proyecto, el realizador cuenta cómo surgió 
precisamente en un momento en que había interrumpido su producción 
cinematográfica: 
 

“Decidí no seguir haciendo cortometrajes y plantearme un largometraje. Pero se 
embarazó mi esposa y dije voy a poner un negocio de comida porque me va a 
llevar la chingada. Entonces en un trabajo de vídeo que hice para un cliente me 
llevaron a un sitio de tapas y me dieron huevo con chaya. Cuando yo tenía 
dieciocho años una vez serví ceviche para unos médicos que alquilaron un barco y 
se me ocurrió poner hierbabuena en lugar de cilantro. Uno de los señores se 
emocionó porque le recordó a como lo hacía su mamá. Ese día recordé la ola 
emocional que le provocó a ese señor y dije: voy a hacer el corto de huevo con 
chaya”149.  

  
Los títulos que forman parte de esta colección son Huevito con chaya (2016), El Pib 
(2018), El Tikin xiik’asado (2018) y El Relleno negro (2019). Se trata de cuatro 

                                                
148 Se puede acceder al canal oficial en YouTube en la siguiente dirección: 
<https://www.youtube.com/channel/UCYV1NFBbuDH-gMAFA-Ii7kA>. 
149 Si no se especifica lo contrario, todas las citas textuales proceden de la entrevista personal realizada el 
28 de marzo de 2019 en la ciudad de Mérida (México), transcrita en el Anexo 2.  
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ficciones en las que se inserta una receta diferente de la cocina yucateca. El primero de 
los relatos cuenta la historia de un joven emigrante en Estados Unidos que trabaja como 
fregaplatos en un restaurante. En el momento del descanso para comer, el protagonista 
recuerda con nostalgia una receta familiar que le preparaban su madre y su abuela en 
Yucatán: huevito con chaya. El segundo de ellos, El Pib, está ambientado en el Hanal 
Pixán (Día de los Muertos) y protagonizado por una niña que regresa junto a su abuelo 
fallecido para tomar el plato homónimo que se elabora en los hogares de la península 
durante esa fecha, ya que es un alimento cocinado para los difuntos. La tercera historia 
gira en torno a la preparación del tikin xiik’ asado, un plato típico de la gastronomía 
costera, en este caso narrado desde el punto de vista de un niño que recuerda cómo su 
abuelo pescador le preparaba el tikin xiik por su cumpleaños. El último título, en el que 
nos detendremos más adelante, El relleno negro, aborda la elaboración del plato en el 
contexto de una boda. La historia narra el momento desde que dos jóvenes se prometen 
hasta la celebración de la ceremonia, poniendo el foco de atención en cómo el padre de 
la protagonista afronta el proceso. 

Todos ellos emplean estrategias narrativas similares: un narrador en voz over 
(ya sea un personaje narrador o un narrador que tiene su igual como personaje en la 
historia) narra un episodio en el que la elaboración del plato yucateco se inserta en la 
vida cotidiana. Con ello Miguel Ventura se aproxima a un elemento fundamental de 
toda cultura, como es la gastronomía, desde el sentido que ésta posee como 
conocimiento vernáculo, es decir, como aquel que ha sido heredado gracias a la 
transmisión de los saberes de generación en generación en el contexto familiar. Se trata, 
por tanto, de un conocimiento encarnado que se presenta también de forma encarnada 
mediante esa voz over que dosifica los detalles de la receta en cuestión desde la propia 
diégesis. Todas las historias apelan igualmente a la nostalgia por el tiempo vivido, el 
cual es idealizado y, aunque situado en el presente histórico, activan elementos de la 
memoria de hace varias décadas. En ellas se produce una activación emocional 
generada por la pérdida de un tipo de relación intergeneracional, ya sea por el 
desarraigo territorial forzado (como en el caso del migrante de Huevito con chaya), por 
la muerte (como sucede en El Pib y El tikin xiik’ asado) o, simplemente, por el 
crecimiento que conlleva el paso del tiempo (El relleno negro). Y es que Miguel 
percibe la identidad maya también de manera vernácula y como herencia territorial: 
“nunca dejas de excavar, es como las raíces, siempre sale más de los lugares, las 
creencias energéticas, la conexión de la tierra” (ídem).  

De esta manera, con su obra trata de desarrollar un cine popular en el que los 
elementos identitarios de la cultura maya puedan conquistar los espacios 
cinematográficos hegemónicos, de tal manera que expresiones culturales que han sido 
reducidas a folklore, sean consideradas cultura legítima en un medio en el que éstas han 
tenido poca cabida. Para Ventura, la emoción es la base también para activar en el 
espectador un mecanismo que lo lleve a la desestigmatización de culturas que han 
sufrido un proceso de alterización: “El provocar algo a alguien te lleva a meterte en 
otras culturas, te ayuda a conocer lo que tienes, a valorarlo, y si de paso aprendes algo 
nuevo que puedas aportar a tu cultura, pues mejor. Te ayuda a entender, porque lo peor 
del racismo es la ignorancia de la cultura propia” (ídem). Tal y como afirma Tobing 
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Rony (1996), la elusión consciente de la reproducción de las convenciones 
cinematográficas que han sostenido la mirada etnográfica se traduce en múltiples y en 
ocasiones contradictorias estrategias, en este caso, Ventura rechaza una línea de 
tradición cinematográfica derivada del tercer cine o un cine de autor latinoamericano 
para el que las realidades indígenas han recibido un tratamiento cercano a la denunciada 
‘pornomiseria’. Al apostar por un cine popular que recoge las convenciones del cine 
fantástico (El venado y la niebla, 2010; El Pib, 2018) o la comedia dramática (Huevito 
con chaya, 2016; El tikin siik’ asado, 2018; El relleno negro, 2019) para resignificar los 
elementos asociados a la cultura maya, se activan mecanismos descolonizadores en 
términos de representación, ya que se conquistan espacios en los que los imaginarios 
autóctonos no han tenido tradicionalmente presencia. Sobre las lógicas de qué estéticas 
y narrativas se consideran “universales” frente a aquello tildado de “cine étnico” o “cine 
menor”, es decir, sobre cómo se conforma ese canon universal en el que las realidades 
indígenas parecen no tener cabida, Miguel Ventura expresa lo siguiente: 
 

“A mí me dicen que hago cine muy regionalista y yo digo ¿qué es regionalismo? 
Woody Allen es el maestro del regionalismo, pero no dices que es regionalista 
porque hace películas en Brooklyn, en Nueva York. ¡No vas a comparar Mérida 
con Nueva York! Pero es regionalismo. El Señor de los Anillos es regionalismo. 
Yo no trato como hacen otros chavos de pensar que estoy en una ciudad 
cosmopolita y hablarte de la drogadicción. Yo no trato de dignificar la cultura 
maya, aunque quiero que suceda, pero cuando algo está bien hecho, eso también 
viene (...) el amor de un padre a una hija que no quiere que se case se ha visto en 
todos lados, pero yo lo cuento desde mi contexto. Si fuera holandés, haría lo 
mismo…” (ídem).  

3.2.2.1. El relleno negro (2019, 17’)  

 
Como pieza que culmina el proyecto de Cine Janal, El relleno negro (2019) constituye 
el cuarto episodio de un concepto más amplio que pone en valor la cultura maya 
yucateca a través de los elementos vernáculos como son no solo la gastronomía, sino 
también la arquitectura o la vestimenta. Pero lejos de tratar estos elementos como una 
mercancía, es decir, separada de los usos cotidianos, éstos se conectan con el resto de 
elementos que conforman un patrimonio inmaterial: la lengua maya, la música popular, 
así como las creencias y relatos orales son los que dan sentido a los elementos tangibles 
de la cultura.  

El cortometraje narra la historia de dos jóvenes enamorados, Rosita y 
Malaquías, que se prometen y comienzan los preparativos de su boda, a pesar de no 
contar con la bendición de su progenitor por considerar que ella es aún demasiado 
joven. Entre los preparativos se encuentra el plato que se servirá el día de la 
celebración: el relleno negro, el cual termina en la mesa de los invitados a la ceremonia 
y es explicado a modo de receta de cocina (véase Figura 8). 
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Figura 8. Fotograma de El relleno negro.  

  
 
Si El Pib (2018) se ambientaba en el Día de los Muertos y El tikin xiik’ (2018) tomaba 
como festividades el nacimiento y el cumpleaños, en esta ocasión el rito iniciático en el 
que se ambienta la trama es la ceremonia nupcial. El relleno negro activa además 
elementos de divulgación de la cultura gastronómica yucateca: todos los personajes 
hablan en lengua maya salvo el narrador, que lo hace en español presentándose como el 
maestro de ceremonias que narra la historia con conocimiento omnisciente y, con ello, 
se sitúa como embajador de Yucatán. La actitud de mediador entre los protagonistas de 
la cultura y los ajenos a ella se aprecia desde el comienzo del cortometraje, que arranca 
con una puesta en escena teatral en la que el narrador interpela directamente al 
espectador rompiendo la cuarta pared (véase Figura 9): “En Yucatán cuando se canta 
bajo la luna enamorada, es para convertir los versos de poemas en mensajes que van 
directos al corazón de la mujer amada. Amigos, esta es una historia de amor 
manifestado de diferentes maneras. Solo abran su corazón y olvídense de la razón”. 

Figura 9. Fotograma de El relleno negro.  

 
 
Al contrario que en los cortometrajes anteriores de Cine Janal, este no es ya un 
personaje narrador (de carácter intradiegético interno) sino un narrador extradiegético 
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interno, emulando la fórmula de películas como La ronda (La ronde, Max Ophüls, 
1950) o Annie Hall (Woody Allen, 1977). Los juegos metalépticos son constantes a lo 
largo del cortometraje, pero se acentúan en tres momentos concretos: cuando el 
narrador interrumpe el relato con su presencia en la cocina mientras la chichí [abuelita] 
realiza el primer paso para el relleno negro: el secado y quemado de los chiles. La 
segunda ocasión se da durante la ceremonia de boda, cuando además se produce una 
doble metalepsis, ya que este personaje, la chichí, interpela directamente al narrador 
para pedirle silencio (véase Figura 10), interviniendo con ello en el universo 
metadiegético. Por último, el narrador se introduce directamente en la acción como un 
comensal más en el desenlace del cortometraje para presentar el plato del relleno negro: 
“Pues eso es lo que le decía a la chichí y les decía a todos: esto es lo que se ve cuando 
hay amor del bueno, pero es mucho más sabroso con un relleno negro”.  

Figura 10. Fotograma de El relleno negro.  

 
 
En el transcurso se ha narrado la historia de Rosita y Malaquías, desde que este último 
se presenta por la noche en casa de la joven para llevarle una serenata. En esta 
secuencia el foco se alterna para acercarse a ambos personajes: la escena exterior en la 
que el trío canta serenata y el joven espera impaciente que Rosita aparezca, mientras 
que en el interior de la casa, su madre le explica que debe esperar a la quinta canción 
para no parecer desesperada. Finalmente la joven le da el sí quiero, decisión que activa 
los preparativos de la ceremonia (entre ellos la elaboración del propio relleno negro). La 
voz over del narrador ejerce una función didáctica a lo largo de la película, seguramente 
dirigiéndose no sólo a la población no indígena, sino también a las nuevas generaciones 
que desconocen ciertas tradiciones. Es así como se explica su aclaración sobre la 
importancia de escuchar la quinta canción de la serenata, pero también que durante la 
secuencia en la que los padres del joven entregan el dote a los padres de la chica, el 
narrador explique en qué consiste este ritual, cuyo relevo parece ser tomado por el 
personaje del sacerdote al anunciar los pasos que deberán seguir a partir de ese 
momento, entre ellos, la preparación del relleno negro. Estas explicaciones orales son 
reforzadas en el ámbito visual al otorgar un mayor peso en el encuadre a los elementos 
que se van mencionando, pero en lugar de apostar por un montaje analítico, estos están 
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integrados dentro de una puesta en escena que se recorre mediante travellings que dotan 
de mayor relevancia al montaje sintético (véase Figura 11), lo cual enfatiza la idea de 
presentación de los elementos que desde la antropología se denominan marcadores 
esenciales (el uso de la lengua maya, la vestimenta tradicional como el traje de mestizo 
masculino y el huipil femenino, la vivienda maya, así como las prácticas rituales) como 
parte de una cultura vivida, y no como elementos mercantilizados alejados de su 
contexto original.  

Figura 11. Fotograma de El relleno negro.  

 
 
Paralelamente a la trama amorosa y el conflicto intergeneracional, la subtrama de 
preparación del relleno negro expande el tiempo de la diégesis, al recrearse en los pasos 
de elaboración del mismo mediante planos detalle insertos con encuadres laterales o 
cenitales que tienen como objetivo la explicación del proceso de elaboración de la 
receta, utilizando para ello elementos retóricos que recuerdan a los de un tutorial de 
YouTube (véase Figura 12).  

Figura 12. Fotograma de El relleno negro.  

 
 
A la hora de resaltar los tres elementos identitarios de la cultura maya, la antropóloga 
Duarte Duarte destacaba el respeto a la palabra: “palabra empeñada implica dignidad, 
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orgullo, honor y prestigio, así como su cumplimiento ante los miembros de su 
comunidad” (2008: 49); la protección tanto de los valores ancestrales como de los 
actuales: “la dignidad, la bondad, el orgullo, el respeto a los demás, el respeto al medio 
ambiente, a la naturaleza, a sus dioses, a sus costumbres, a sus saberes y conocimientos, 
así como en su lucha para defender su cultura” (ídem: 50); y la resistencia, que radica 
en “sus prácticas cotidianas, en donde las acciones son silenciosas, se repiten y se 
repiten, son lentas y aburridas —en la milpa y el hogar—” (ídem). Por un lado, se 
observa la importancia que para los protagonistas adquiere la palabra desde la primera 
secuencia de la película: la insistencia en la necesidad de que la joven no abra la puerta 
de casa hasta que escuche la serenata completa, para que pueda atender al significado 
del mensaje que su novio le quiere transmitir a través de las canciones. Además de ello, 
el hecho de no tener la bendición (es decir, el pronunciamiento verbal, no solo la 
aceptación) de su padre para casarse determina la necesidad dramática de la joven, y la 
carga simbólica de las palabras pronunciadas por este resulta fundamental para entender 
la evolución psicológica de los personajes, como sucede en el momento en que él le 
vuelve a repetir que “camine despacio”, pero en esta ocasión para que le dé tiempo a 
cambiarse para la ocasión y llevarla al altar.  

En segundo lugar, se aprecia la convivencia entre los valores tradicionales y los 
nuevos. De hecho, el narrador incide en esta cuestión de manera explícita cuando 
afirma: “Aunque la tradición sea no verse hasta la boda, eso no evitará que estén cerca 
el uno del otro. Pero, ¿qué son las reglas para contener el amor y el deseo más sincero 
en plena juventud? (...) las costumbres antiguas no son fáciles de cambiar”. Por ello, el 
hecho de que los jóvenes continúen viéndose a escondidas acrecenta el distanciamiento 
del padre (véase Figura 13) y simboliza los cambios generacionales. 

Figura 13. Fotograma de El relleno negro.  

  
 
No obstante, los elementos tradicionales que se ponen en valor, como por ejemplo la 
mención a los dioses del Mayab que lleva a cabo el sacerdote, lo hacen dentro de una 
tradición de sincretismo, en lugar de indagar en una supuesta esencia indígena 
embalsamada desde la época prehispánica. De hecho, aunque la ceremonia de boda está 
oficiada por un sacerdote católico, éste hace referencia al dios Hunab Ku, figura 
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sincrética que aúna la cosmovisión cristiana con la herencia cultural maya: “Rosita, 
Malaquías: en este día yuum ku’ hunabtsile’ se encuentra alegre con ustedes, porque 
junto con los dioses del este, poniente, norte y el sur, están deseándoles alegría y que les 
vaya bien todos los días de su vida”.  

Por último, El relleno negro (al igual que el resto de obras de Cine Janal) pone 
en funcionamiento los elementos en los que radica la resistencia maya, es decir, en esa 
especie de relato reiterativo organizado por los tiempos del ciclo vital (el de la milpa y 
el de los seres humanos). La preparación del relleno negro es, en efecto, una práctica de 
resistencia, que implica tiempos largos, acciones mecánicas, al igual que lo son los 
momentos que marcan los ritos iniciáticos de las personas. De ahí el símil que el 
narrador establece entre el crecimiento de la joven y el cuidado de la milpa cuando se 
dirige en voz over al padre de la novia con las siguientes palabras: “Ah, Virgilio 
Cauich, podrás controlar el crecer de tu milpa, pero jamás podrás controlar el tiempo”, 
plano sonoro que acompaña un travelling lateral que genera una transición en la que 
Rosita niña ha pasado a ser adulta, conformando una metáfora visual del paso del 
tiempo (véase Figuras 14 y 15).  

Figura 14. Fotograma de El relleno negro.        Figura 15. Fotograma de El relleno negro.     

Figura 15. Fotograma de El relleno negro.  

 
 

La nostalgia es la emoción principal que el cortometraje pretende despertar, siguiendo 
la lógica de su realizador, ya que a través de ella se despierta el interés de aquellos 
ajenos a la cultura o se contribuye a reforzar la identidad en el caso de las nuevas 
generaciones. En ello cobra un peso fundamental la banda sonora del cortometraje, que 
remite a la memoria histórica yucateca de mediados del siglo XX, con nuevas versiones 
de boleros como Te amaré toda la vida, del compositor Enrique ‘Coqui’ Navarro; Ella, 
de Domingo Casanova Heredia, así como El pájaro azul, escrita por Manuel Díaz 
Massa. También la música folclorizada como la jarana se deja ver cuando los novios y 
sus familiares bailan al final del cortometraje, por lo que la música popular no sólo 
acompaña de manera extradiegética la pieza, sino que en el caso de la escena del trío de 
serenata y la celebración nupcial tiene su fuente sonora en la diégesis.  

Por todo ello, aunque para un espectador ajeno a la cultura maya yucateca El 
relleno negro pone en juego elementos retóricos de lo que Duarte denomina la 
“performance de las identidades”, es decir, “la puesta en escena de la identidad de los 
mayas para otros públicos” (2008: 47), los elementos que se eligen son los de la 
memoria viva, los que continúan vigentes en municipios como el que sirve de 
localización al propio cortometraje: Acanceh, situado en la periferia de la capital 
yucateca. Un ejemplo de ello es el hecho de que este municipio cuenta con importantes 
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vestigios de la arqueología maya prehispánica, pero no se explotan esos escenarios a la 
hora de ambientar la trama. En lugar de activar de manera explícita un discurso crítico 
que haga referencia a las circunstancias materiales que desde las últimas décadas están 
impidiendo que la economía de autoconsumo maya sea una posibilidad, el cortometraje 
deja en manos de los espectadores la activación de ese subtexto mediante la nostalgia de 
lo que ya no es. Para Miguel Ventura, el turismo desaforado ha tenido efectos 
devastadores en la vida de las personas indígenas del estado de Quintana Roo, por lo 
que la memoria que él activa es la idealización de la realidad de sus abuelos, la de las 
historias heredadas de su padre, y no la que vivió junto a sus progenitores como agentes 
turísticos en Cancún.  

El relleno negro, al igual que las demás obras que forman parte del proyecto 
Cine Janal, ha sido distribuido directamente en redes sociales, en este caso 
principalmente a través de los canales de YouTube y Facebook. Esta decisión, según su 
propio creador, tiene el objetivo de que las obras lleguen a un público más amplio que 
el de los festivales de cine, además de intervenir de alguna manera en la recepción que 
la población realiza de la cultura maya:  “Cuando me dicen, Miguel, ¿no vas a meter los 
cortos de cine janal a tal festival? Yo digo no, no son para eso. Estas son historias que 
hay que ver. A mí me sirven para hacer un doble ejercicio: mejorar mi narrativa y 
cultivar un poco más a la sociedad” (ídem). Tan solo el canal de YouTube de Cine Janal 
cuenta con cerca de medio millón de reproducciones y, en concreto, El relleno negro 
tuvo cerca de 23.000 visionados en su primer año de disponibilidad en la plataforma. En 
los distintos canales oficiales del proyecto en redes sociales se pueden leer miles de 
comentarios que agradecen al equipo por “mostrar al mundo nuestras raíces”, otros 
afirman que obras como estas generan “orgullo de ser maya” y los que están fuera de la 
península consideran que este tipo de títulos “recuerdan a pesar de la distancia que 
estamos, que pronto volveremos”. La recepción de la obra apunta que, siguiendo a 
Mignolo, obras como El relleno negro en particular y Cine Janal, en general, suponen 
proyectos de sanación de las heridas coloniales, los cuales se caracterizan no sólo por el 
desprendimiento, es decir, por afirmarse con orgullo como “el otro, bárbaro de la 
modernidad y sus legados” (2015: 443), sino en “re-emerger, en re-surgir” (ídem: 448), 
lo que se traduce en cómo la autorrepresentación desde el sentir situado de las 
realidades mayas contribuye a un refuerzo de las identidades étnicas y, en un contexto 
global, también políticas.  

Es decir, que si el discurso del cine indigenista, a través de la gramática inscrita 
en la colonialidad del poder, insistía en lo que hemos conceptualizado como la 
“denegación de la coetaneidad” y la “misión civilizadora”, relegando a las culturas 
subalternizadas a un tiempo pretérito y enfatizando la frontera entre lo propio y lo ajeno 
para remarcar su lugar en la jerarquía, la estrategia descolonizadora de Miguel Ventura 
pasa por la reivindicación de los elementos locales en narrativas universales. Con ello 
trata de alterar las posiciones que relegan ‘lo indígena’ a un espacio marginal dentro de 
la institución cine. 
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3.2.3. Robin Canul  
Robin Alejandro Canul Suárez nació en Campeche a mediados de los años 80, aunque 
vivió en la localidad del estado homónimo llamada Palizada, un municipio en la 
frontera con Tabasco. Hijo de maestros locales, desde niño sintió un gran interés por el 
lenguaje audiovisual y pudo explorar sus inquietudes gracias a la primera cámara de 
fotos analógica que le regalaron con tan solo siete años. Quiso estudiar, sin embargo, 
una carrera relacionada con ingeniería de sonido, pero la opción más cercana para 
alguien procedente de una familia modesta en la península era Ciencias de la 
Comunicación. Estudió la carrera en la Universidad Autónoma de Yucatán (Mérida) y 
tras ello ejerció como periodista en varios medios locales en este estado. Posteriormente 
quiso regresar a su estado natal, Campeche, donde trabajó durante cinco años como 
fotoperiodista en el periódico El Expreso de Campeche. Además de en otros medios 
locales y nacionales como Diario de Yucatán, La Jornada Maya, Pie de Página o 
Reforma de México, Robin Canul también ha colaborado con medios internacionales 
como EFE y Libération.  

El oficio de fotoperiodista le ha permitido recorrer toda la península y, según 
explica el autor150, adquirir una perspectiva crítica de lo que está sucediendo con las 
comunidades mayas. La implicación cada vez mayor con las luchas de defensa 
territorial encabezadas por la población maya va de la mano también del cada vez 
mayor peso que adquiere el cine en su trabajo. De esta forma, creará su productora, 
Aurea Audiovisual, con la que comienza a realizar proyectos de carácter más personal. 
Entre sus trabajos cinematográficos se encuentra La ilusión (2016), un documental de 
urgencia en el que se aborda la realidad de los pobladores de Ciudad del Carmen 
(Campeche), que debido a la falta de oportunidades laborales se han visto obligados a 
habitar en condiciones insalubres, invadiendo las áreas naturales protegidas de la isla. 
Ello ha afectado gravemente a los manglares, pero también tiene enormes 
consecuencias en la salud de las propias personas. Esta línea de trabajo comprometida 
con los efectos que el ‘desarrollo’ tiene en el ecosistema y, con ello, en las vidas 
humanas, es protagonista también de su obra fotográfica, con proyectos recientes como 
Antropozeno (2019). Este se define como un ensayo fotográfico sobre la modificación 
del paisaje natural en el sureste de México que expone las consecuencias de un modelo 
de desarrollo basado en la explotación de los recursos naturales. Las fotografías que 
forman parte de este proyecto retratan los cambios llevados a cabo por la colonización 
de los ecosistemas, pero también a los habitantes autóctonos que han sabido habitar en 
ellos manteniendo el equilibrio natural. Sus intereses lo han llevado a colaborar en estos 
trabajos con organizaciones como Greenpeace, la Asociación Interamericana para la 
Defensa del Ambiente (AIDA) o el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(UNDP). 
 El refuerzo de su propia identidad maya ha ido de la mano de su mayor 
compromiso por la defensa de los derechos territoriales y culturales de las comunidades 
indígenas. Para el autor, la situación actual, en la que cada vez más la vida de la 
                                                
150 Si no se especifica lo contrario, todas las citas textuales proceden de la entrevista personal realizada el 
29 de marzo de 2019 en la ciudad de Mérida (México), transcrita en el Anexo 2.  
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población maya se está viendo afectada por la llegada de megaproyectos que tratan de 
explotar los recursos (tanto materiales como humanos) de la península ha sido lo que ha 
determinado el auge de la etnicidad maya en la región: 
 

“Antes se vivía en paz, pero no te planteabas tu identidad porque había calidad de 
vida. Pero ahora está habiendo como una reafirmación y una búsqueda de la 
identidad de mucha gente. Tengo muchos compañeros que viven en la ciudad, que 
han vivido desvinculados y ahora se asumen como mayas porque lo son. Por otra 
parte tenemos a toda esa clase privilegiada que tienen a sus empleadas domésticas 
que son mayas, pero a fin de cuentas los hijos de esa gente crecen con las nanas, 
entonces aprenden también maya pero también adquieren el afecto, saben que es 
un tuk, un tsik, y también las nanas los han curado con remedios caseros que se 
traen del pueblo. La cultura está inmiscuida en todos los rincones de este 
territorio” (ídem).  

 
La cuestión de la identidad maya, las raíces, la vinculación entre estatus económico e 
identidad étnica, son aspectos sobre los que Robin ha reflexionado en obras como la 
serie fotográfica Mestizaje Digital (2016). En ella se problematizan tanto las fronteras 
físicas asociadas a etiquetas de género y raza, como el control ejercido por los 
parámetros biométricos de las nuevas tecnologías mediante la creación de rostros 
humanos compuestos a partir de secciones pertenecientes al menos a tres personas 
reales previamente fotografiadas por el autor. Cada uno de esos nuevos personajes, a los 
que acompaña su correspondiente nota biográfica, desafía las tecnologías de rastreo en 
un mundo en que cada vez es más difícil escapar de la huella digital: “ahora se ha 
convertido en una tecnología habitual que todo el mundo utiliza a través de estas 
aplicaciones que te hacen cosas en la cara, pero están registrando información para 
después ser utilizadas por las corporaciones” (ídem). 
 Podríamos decir que para Canul reivindicarse como maya es una opción 
política, ya que ese es también el tono de sus documentales. Para el autor, la relación 
paradójica del estado mexicano para con los pueblos indígenas pasa por el hecho de 
que, tras un siglo de fomento de las marcas étnicas por motivos de explotación turística, 
en la actualidad “están sucediendo cosas muy interesantes como que el estado no 
reconozca que hay mayas, por lo que no tiene que hacer una consulta previa, libre e 
informada, como en el caso del Tren Maya, de los proyectos eólicos, de las granjas 
porcícolas… Esos argumentos sirven para desvirtuar y decir que no existen” (ídem). El 
macroproyecto conocido como Tren Maya es un proyecto federal que pretende conectar 
las principales ciudades y circuitos turísticos de la región peninsular. Para adecuarse a 
la legislación internacional en materia indígena, la aprobación de este proyecto debe 
llevar consigo una consulta previa, libre e informada a las comunidades mayas. Sin 
embargo, comunidades y medios locales llevan desde el anuncio del megaproyecto 
denunciando la falta de información relativa al impacto real que la construcción de 
nuevos centros turísticos derivados tendría para la calidad de vida de la mayoría de las 
comunidades mayas residentes en la península, así como el hecho de que estas consultas 
se estén llevando a cabo de manera realmente libre, ya que los comisarios ejidales están 
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siendo presionados para votar a favor de la construcción del tren (Canul, 2019). Con el 
objetivo de controlar los discursos mediáticos de las comunidades mayas afectadas por 
este tipo de megaproyectos, Canul decidió llevar la comunicación institucional del 
Colectivo de Comunidades Mayas de la Región de los Chenes durante el proceso de 
consulta indígena por la siembra de transgénicos que aborda en el documental en el que 
nos detendremos, ¿Qué les pasó a las abejas? (2019):  
 

“Me quedé en ese lugar, en esa región que es vecina de donde viven mis papás. 
Pensé que contener ahí era contener la extensión de la agroindustria hacia esos 
lugares, hacia esas personas. La responsabilidad de cuidar que los reportajes que 
se hagan en la zona y que las personas que vengan no hagan extractivismo a la 
información, no sean detractores de su cultura, espías del gobierno ni nada 
parecido, y que todo se haga con responsabilidad y que sirva de algo, que 
realmente transmitan la voz de las comunidades hacia donde tenga que ir. Ese fue 
mi papel” (ídem).  

 
Para el realizador, el estado es también el culpable de estigmatizar los elementos de la 
identidad maya, como la vivienda tradicional, y significarla como sinónimo de pobreza. 
Así lo explica Canul: 
 

“Tenemos una violencia sistemática muy marcada que viene desde las encuestas 
que hacen los institutos de población. Te preguntan ¿tu casa es de piedra? Lo 
apunto ¿Tu casa tiene piso de tierra? Lo apunto ¿Cuántos baños tiene? Lo anoto 
¿Tu techo es de guano? Se llevan toda esa información y ya resulta que eres 
pobre. Y si tú les dices que eres pobre, la gente se asume como pobre porque así 
le llegan las ayudas. El estado ha sido el culpable de generar pobreza en la 
identidad. Pero si tú vas ahí la gente tiene que comer, la gente está sana, está 
fuerte (...) En la casa maya tenemos la cosmovisión, tenemos los pilares, tenemos 
tecnología, casas que soportan huracanes, que están pensadas para regular su 
temperatura según las condiciones del tiempo. Ahí hablamos de sabiduría, de 
cosmovisión, de transmisión oral… Eso no es pobreza, eso es identidad” (ídem). 

 
Por ello, el autor considera que la única vía para frenar los proyectos que están 
repercutiendo en la salud de la gente es el reconocimiento y legitimación de la 
cosmovisión maya. Canul reconoce su frustración por no haber podido aprender la 
lengua en su momento, ya que la lengua materna no resultaba útil en el lugar donde 
creció, Palizada, al ser una zona ganadera no indígena. A pesar de ello, recuerda 
escuchar la lengua durante las vacaciones con sus abuelos y reconoce por completo esas 
raíces como parte de su identidad, la cual define por asociación al territorio, al Mayab, a 
pesar de las disputas que se establecen a nivel interno por la búsqueda de una 
‘autenticidad’ maya, una posición esencialista sobre el elemento primordialista de la 
etnicidad:  
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“Mis raíces siempre han sido aquí, mis aventuras son con mis primos, en el 
monte, la selva, la milpa, con mis tías, con los animales del traspatio, con estas 
caminatas hacia la milpa, con las historias del abuelo (...) la identidad es algo muy 
profundo, yo lo defino como una raíz profunda que no puedes explicar, que 
simplemente está ahí, sientes que está ahí porque ahí perteneces. Entonces, dentro 
de los mismos compañeros, colegas mayas, los académicos mayas… puede ser 
que haya rivalidades: tu maya es muy académico, tu maya es muy de Quintana 
Roo. Lo cierto es que es una región muy grande que colinda también con 
Guatemala, Belice, dividida en fronteras nacionales pero también imaginarias que 
tienen que ver con otros países y políticas, tipos de vida que se adaptan a la 
situación del lugar. Entonces solo hay diversidad dentro de la misma identidad” 
(ídem).  

3.2.3.1. ¿Qué les pasó a las abejas? (2019, 67’)  

 
¿Qué les pasó a las abejas? (2019) es un documental que ahonda en las causas de la 
disminución radical de colmenas de abejas en el estado de Campeche, y que acompaña 
el proceso de resistencia de las comunidades mayas del municipio de Hopelchén contra 
la siembra de soja transgénica en la región. Para entender el alcance de este conflicto es 
necesario saber que la economía de los campesinos (en su mayoría indígenas) de la 
península de Yucatán se sostiene sobre dos actividades principales: la agricultura y la 
apicultura. Ambas actividades están a su vez íntimamente relacionadas, ya que la 
temporada de cosecha de miel se extiende durante la primera mitad del año y la segunda 
se dedica a la producción del maíz. Al mismo tiempo, las abejas productoras de miel 
dependen de la selva que cubre la región peninsular. Un modelo que ha convertido a la 
península en una de las mayores regiones productoras de miel del mundo. Pero los 
modelos productivos tradicionales en la región se han visto alterados radicalmente 
durante las dos últimas décadas y, con ellos, la biodiversidad que caracteriza a la 
península. Para entender el contexto que enfrenta a las comunidades mayas, las 
menonitas, las políticas estatales y la empresa Monsanto, es necesario remontarse a la 
década de 1990. En ese momento, el gobierno mexicano y los respectivos gobiernos 
federales promovieron la inmigración y establecimiento de comunidades campesinas 
menonitas mediante la cesión o venta de grandes superficies de terreno nacionales con 
el fin de modernizar el sector agropecuario. El sistema de trabajo menonita entra en 
conflicto desde entonces con los sistemas de distintos pueblos indígenas campesinos del 
país, y en el área maya ha desplazado el tradicional sistema de la milpa (Gómez 
González, 2016). A partir de los años 2000 la modernización de la agricultura mexicana 
se caracterizó por el incremento de agroempresas que poco a poco han ido absorbiendo 
el sistema de agricultura comunitaria y de pequeños campesinos. El municipio de 
Hopelchén cuenta con la mayor producción de miel del estado de Campeche y la 
apicultura constituye su principal sustento económico. Un sector que se ha visto 
gravemente afectado por el crecimiento de la agricultura industrial debido a sus efectos 
en la deforestación. La mayor parte de las zonas deforestadas desde el año 2005 estaban 
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destinadas a la siembra de soja. Además, en la última década se ha registrado un 
aumento de la mortalidad de las abejas, lo que afecta de manera directa a la producción 
de los apicultores. En este sentido, en el año 2011 un detonante alertó a los campesinos 
de la región: el Tribunal de Justicia de la Unión Europea determinó que si la miel 
contiene más de 0.9% de polen de plantas transgénicas autorizadas para alimentación 
(con respecto al polen total) debía indicarse en la etiqueta que “contiene ingredientes 
modificados genéticamente” (Gómez González, 2016: 179). Las demandas de miel 
completamente libre de transgénicos por parte de Europa afectó gravemente a las 
regiones apicultoras y los campesinos mayas se percataron del hecho de que se había 
estado sembrando soja transgénica desde el año 2001 a lo largo de la península 
yucateca. La conocida como Soya Solución Faena fue patentada por la empresa 
agroquímica y biotecnológica Monsanto, por su capacidad de resistencia al herbicida 
glifosato, uno de los más utilizados en todo el mundo. En el caso de Hopelchén, “la 
mayoría de las parcelas de producción de soya pertenece a menonitas” (Gómez 
González, 2016: 180), por lo que al conflicto económico también se suma el conflicto 
interétnico. Como respuesta a la afectación que el cultivo de soja genéticamente 
modificada y el consecuente aumento del uso de herbicidas y pesticidas en la región, los 
apicultores de la región de los Chenes emprendieron un proceso de organización para 
tratar de prohibir la siembra de cultivos transgénicos. ¿Qué les pasó a las abejas? sigue 
ese proceso de defensa por parte de los apicultores mayas, que en noviembre de 2015 
lograron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación fallara a su favor, ordenando la 
suspensión del permiso para la siembra de soja transgénica por parte de Monsanto hasta 
que no se realizara la consulta correspondiente a las comunidades mayas de los estados 
de Campeche y Yucatán, de acuerdo al convenio 169 de la Organización Internacional 
del Trabajo. El documental, por tanto, registra parte de ese camino y abre, a su vez, otro 
para divulgar la situación que afecta al territorio maya y sus pobladores. De acuerdo con 
la línea de documental político militante, ¿Qué les pasó a las abejas? surge como una 
acción más dentro de las campañas que las comunidades de los Chenes impulsaron a 
través de plataformas como Change.org, “con una petición que hicimos a nivel nacional 
e internacional para que la ciudadanía se sumara, apoyara a los mayas y presionara para 
que la justicia no diera la razón a Monsanto”, según narra el propio realizador (ídem).  
 El relato es guiado a través de dos de los apicultores mayas de Hopelchén que 
encabezaron las demandas legales contra Monsanto: Gustavo Huchín Cauich y Leydi 
Aracely Pech. La película arranca con un travelling que atraviesa un camino en medio 
de la selva peninsular. Se trata del recorrido que realiza Gustavo Huchín, al que 
acompañamos en su rutina como apicultor artesanal y posteriormente en las labores de 
cuidado familiar. En el interior del hogar Gustavo dialoga en la lengua maya con su 
padre acerca de su conexión con las abejas y los cambios producidos en la profesión, así 
como en los hábitos alimenticios que han sustituido el consumo de miel por el de 
azúcar. El protagonista ayuda a vestirse a su padre, lo moviliza, le sirve la comida, 
alterando los estereotipos asociados a los roles de género en el sistema de cuidados 
doméstico (véase Figura 16). El contraste entre estos dos primeros escenarios: el apiario 
y el interior del hogar, asociados al trabajo económico formal y al informal de los 
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cuidados informan de la dependencia de la economía de autoconsumo para el 
sostenimiento del modelo de existencia maya.  

Figura 16. Fotograma de ¿Qué les pasó a las abejas?  

 
 
A continuación se presenta a Leydi Pech, cuya labor también se muestra en un entorno 
familiar, en este caso junto a su hijo, al que enseña las mejores técnicas para la 
recolección de la miel y su madre, de la que aprendió cuando ella tenía la misma edad. 
Hablan de la inteligencia y el conocimiento comunitario, de la transmisión de los 
saberes de unos a otros. En esta segunda escena se presenta el trabajo que Leydi realiza 
junto a otras mujeres en una cooperativa:  
 

“Queríamos hacer algo diferente: si los señores están trabajando la apicultura acá 
en el municipio, se están organizando los apicultores, ¿por qué las mujeres no 
trabajamos también algo diferente, que no sea de traspatio, en la casa, las labores 
del hogar? Entonces dijimos, bueno, vamos a trabajar con abejas, las Xunan kaab, 
que así se las conoce. Y empezamos a construir el sueño, así es como me nace 
entonces la idea, las ganas, el interés, el ánimo de trabajar como un grupo, porque 
en realidad nunca había estado en un grupo”. 

 
Este discurso sobre la necesidad de trastocar los roles de género tradicionales por parte 
de las mujeres mayas se hace aún más explícito cuando la protagonista establece una 
comparación entre las abejas meliponas y el trabajo que llevan a cabo las mujeres en el 
colectivo para mantener y seguir poniendo en práctica el conocimiento del cuidado de 
las abejas: “Son vulnerables, en realidad son muy delicadas, estas avispas no tienen 
aguijón, pero sí son muy trabajadoras, son muy selectivas (…) La labor que estamos 
haciendo como grupo, como Koolel kaab es el rescate y conservación de la abeja 
melipona, y sobre todo transmitir el conocimiento también a nuestros hijos”. Con estas 
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palabras se apunta otra de las claves del discurso que legitima la lucha de los apicultores 
mayas: la labor que realizan contribuye al sostenimiento de la biodiversidad tanto como 
la de las propias fauna y flora del territorio.  

Una transición que da pie a un plano nocturno metaforiza el giro dramático del 
relato. Gustavo expone la disminución en la producción de miel y la causa en la que se 
centra el documental: la deforestación de la montaña y la plantación de soja transgénica. 
Un cultivo desarrollado por los menonitas en el municipio en el que se sitúa la acción y 
que los mayas consideran que perjudica las tierras:  

 
“Antes nosotros dominábamos todo nuestro territorio, era nuestro. Pero ya que se 
modificaron el artículo 27, entonces ya nos confinaron en unos lugares que 
llamábamos ejidos. Así que nuestro ejido está delimitado y solo lo sobrante de 
nuestro estado, que era nuestro territorio como mayas, ya lo vendió el gobierno a 
las grandes empresas o a los menonitas. Y como en el sureste tenemos tierras muy 
fértiles, ellos compran esas tierras ahora que pueden comprarlas”.  
 

El énfasis en la etnicidad maya radica así en la importancia que otorga entender el 
problema como una situación que pone en riesgo al pueblo maya, ya que la legislación 
internacional reconoce como derecho de los pueblos indígenas la protección del 
territorio. Una vista de pájaro recorriendo los montes deforestados ilustra la crisis, que 
Gustavo continúa traduciendo de manera didáctica en voz over sobre planos generales 
de hectáreas de bosque devastadas y planos detalle de abejas muertas:  
 

“Es selva. Bosque que nosotros hemos conservado cientos y miles de años. Ellos 
vienen, compran esos bosques y le meten maquinaria: el bulldozer arrasa con toda 
la selva o el bosque y los animales que allí habitan, los matan o se van. Nos dimos 
cuenta que a base de la siembra de la soja, este es el caso de las abejitas: que baja 
mucho la población o de pronto se muere, dependiendo de la pesticida o la 
herbicida que apliquen en esos montes”.  

 
A partir de aquí, una vez que tanto Gustavo como Leydi han sido presentados y 
legitimados por la labor que realizan, que les otorga un conocimiento encarnado y un 
sentir situado fundamental sobre la situación de las abejas, ya sí comienzan a aparecer 
entrevistados como bustos parlantes. Es decir, que este recurso propio del documental 
clásico se emplea una vez que los personajes se han demostrado autorizados para 
representar la voz de los apicultores por el hecho de que los que informan de la 
situación son los mismos que trabajan la miel desde hace décadas. La agencia de 
autorrepresentación que el documental aporta radica así en el hecho de que los expertos 
en este caso no son ajenos a la realidad vivida por las propias comunidades, sino que el 
discurso proviene de “dentro hacia afuera”, es decir, que se persigue “ampliar el 
procedimiento de análisis y generación de propuestas dentro de las comunidades, en 
lugar de elevar la conciencia desde el exterior” (Schiwy, 2009: 28). Ambos argumentan 
desde su propia experiencia cómo les afecta el glifosato, los insecticidas y la 
contaminación del agua.   
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Las tramas de los dos personajes convergen en Ciudad de México, cuando 
mediante imágenes de archivo que nos remiten al año 2015 los dos activistas se 
presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para reclamar que la 
sentencia que falló a favor de las comunidades indígenas mayas y ordenó la suspensión 
del permiso para la siembra de soja transgénica sea vinculante, ya que al no obligar a las 
autoridades locales a cumplirla, la soja se ha continuado cultivando.  

Con el fin de ilustrar las consecuencias que el glifosato tiene no solo para el 
ecosistema, sino para la salud de la población en general y de los agricultores en 
particular, la siguiente secuencia nos sitúa en Buenos Aires (Argentina). Gustavo es 
recogido allí por un activista que le lleva a conocer la realidad de un pueblo llamado 
Basavibaso, situado en la provincia de Entre Ríos, un pueblo pequeño de tradición 
ferroviaria que se pasó a la plantación de soja transgénica. En la actualidad que presenta 
el documental, se trata de un pueblo que económicamente ha sido salvado por el 
negocio del cultivo transgénico pero que está viviendo un drama sanitario. La 
experiencia personal de Fabián Amaranto Tomasi, que presenta una enfermedad 
muscular151 debido a su trabajo en una empresa aérea de pesticidas y en el que estuvo 
en exposición directa con los productos que se rociaban en los campos, sirve para tratar 
de evitar una situación que ya se ha producido en otros lugares del continente. La 
conversación mantenida entre el argentino y el apicultor maya en el hogar del primero 
(véase Figura 17) ejemplifica el sentimiento de hermandad panindígena transnacional 
que está sirviendo para poner en la agenda pública la noción del buen vivir y las luchas 
contra la explotación de carácter neocolonial en el territorio latinoamericano: 

 
“—En el país, desde hace mucho tiempo viene sucediendo esto que usted me 
cuenta que en México está comenzando. 
—Sí. 
—Yo no quiero desilusionarlo, pero es un camino de ida. No creo que haya 
posibilidades de que el hombre lo solucione. Esto es la guerra en la cual nos 
meten: nos hacen tragar venenos para que nosotros transpiremos violencia y 
generar así lo que ellos quieren, que es la división de los pueblos. Dentro de todo, 
den gracias a sus dioses, su dios o lo que crean, de que todavía están vivos como 
comunidad y que sean respetados. Aquí son avasallados y aplastados, les quitan la 
tierra para sembrar soja y los dejan sin su territorio por naturaleza. Solos, ellos no 
tienen oportunidad.  
—Por lo que estoy escuchando, nos están encaminando en la misma dirección a lo 
que a ustedes les hicieron. 
—Exactamente, con una gran diferencia: a ustedes todavía les queda la 
dignidad… 
—Ánimo, hermano, sé que esto es muy doloroso. Me duele mucho lo que le 
hacen a mis hermanos y lo que me hacen a mí. Precisamente por eso me da mucha 
fuerza para luchar. No le tengo miedo y no le voy a tener a nadie con el hecho de 

                                                
151 Lamentablemente, en los títulos de crédito se informa de que Fabián falleció finalmente en 2018, 
antes de que la película se estrenase.   
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ver si paramos esto. Yo sé que esta lucha la vamos a ganar. Dios está con 
nosotros, yo lo siento aquí adentro, por eso mi lucha va a ser incansable. 
—No permitan que los pisoteen. Sean tan fuertes como las pirámides que ustedes 
todavía tienen”. 

Figura 17. Fotograma de ¿Qué les pasó a las abejas?  

 
 
Esta secuencia da paso a otra de transición en la que Gustavo pasa del hogar de Fabián 
en Argentina al suyo propio, donde conversa con su mujer acerca de la consulta 
indígena que se va a llevar a cabo. Posteriormente se acompaña a los activistas mayas al 
momento de la consulta, a la que también acuden los campesinos menonitas (véase 
Figura 18), dando lugar a un enfrentamiento de puntos de vista entre ambos. Sin 
embargo, la funcionaria que media en el proceso deja clara la situación: esta es una 
consulta en la que solo pueden participar los mayas, ya que éstos constituyen un pueblo 
indígena. 
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Figura 18. Fotograma de ¿Qué les pasó a las abejas?  

 
 
La secuencia final reúne de nuevo a Gustavo y Leydi (véase Figura 19), pero esta vez 
en el hogar del primero, en una conversación distendida que mantienen sentados a la 
mesa, y donde Leydi apunta con estas palabras hacia la conformación del sujeto político 
maya, asociado a un movimiento de resistencia anticapitalista:  
 

“No van a llegar cambios si nosotros no empezamos desde abajo, por nosotros 
mismos. Todo eso que nos han metido en la cabeza, este es el momento del 
cuestionamiento. Decir: ¿funciona o no está funcionando? Ir planteándonos 
nuestro propio modelo de desarrollo, que creo que es lo que estamos buscando en 
la consulta. No estamos diciendo no queremos o no es buena la soja, lo que 
estamos planteando en la consulta es otro modelo, otro pensamiento, otro 
desarrollo”. 

Figura 19. Fotograma de ¿Qué les pasó a las abejas?  
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El título de crédito final resuelve el conflicto de forma positiva, pero lejos de apuntar un 
cierre definitivo del relato, advierte de la necesidad de seguir en la lucha:  

 
“Tras la insistencia de las comunidades mayas y otras organizaciones de derechos 
humanos y ambientales, en noviembre de 2017 el Servicio Nacional de Sanidad, 
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) revocó a Monsanto el 
permiso para la distribución de semillas de soya transgénica en todo el país. A 
pesar de las amenazas y violaciones a sus derechos, las comunidades indígenas 
permanecen organizadas y firmes defendiendo el territorio maya ante la llegada 
de otros monocultivos y megaproyectos, como la palma africana y el sorgo, que 
también afectan a la salud humana, los bosques, los mantos freáticos y la tierra. 
En el presente se continúa registrando la siembra ilegal de soya derivada de 
semillas transgénicas en el territorio maya. En junio de 2018, la empresa alemana 
de productos farmacéuticos Bayer compró a la empresa estadounidense 
Monsanto, convirtiéndose en el mayor proveedor mundial de productos químicos, 
semillas transgénicas y medicinas”. 

 
Entre las estrategias de descolonización en términos de representación que emplea ¿Qué 
les pasó a las abejas? se encuentra la reversión de los estereotipos que vinculan a las 
personas indígenas con la pobreza, la ignorancia o la pasividad. Frente a ello, 
encontramos la dignidad, la defensa de los modos de producción autóctonos, la 
movilización activa por los derechos mayas y, en último término, la capacidad de 
diálogo político de sus protagonistas. Obviamente, esto responde a una estrategia 
militante que asume la representación cinematográfica como una cuestión política. Así 
lo explica su productora y co-realizadora, Adriana Otero:  
 

“Aún existen prejuicios sobre las habilidades y capacidades de las personas 
pertenecientes a comunidades indígenas, así como del estatus social en el que se 
encuentran, y creo que mucha gente todavía piensa que el cine de temáticas 
indígenas es un cine que demuestra la pobreza y lo negativo que sucede en estos 
pueblos. Sin embargo, con mis películas intento mostrar la fortaleza de los 
protagonistas que retrato, sus acciones y su entorno, donde el personaje es 
retratado con una visión de empoderamiento. Me gusta que el espectador al ver la 
película sienta respeto y motivación por la persona y la historia que presento”152. 

 
En términos estéticos, el acercamiento a cierta cosmovisión maya se lleva a cabo a 
través de transiciones en los paisajes mucho más prolongadas que en un documental 
político clásico. Existe en todo momento un equilibrio entre la proporción de planos en 
los que el peso visual recae en el ser humano y aquellos que tienen como protagonista la 
naturaleza, pero además, en las localizaciones exteriores en las que aparecen personas, 

                                                
152 En entrevista personal realizada de forma telemática escrita y recibida el 29 de junio de 2020.  
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éstas no suelen ser filmadas con planos cercanos, otorgando así una gran importancia a 
la posición del ser humano en su entorno (véase Figura 20). Estas decisiones sin duda 
pretenden reforzar el discurso de los mayas como “guardianes del territorio”. Un 
estereotipo apropiado desde la autorrepresentación que emerge de forma explícita en las 
palabras finales de sus protagonistas: “A mí no quiero que me saque de la pobreza el 
gobierno, que me dé oportunidad de salir de la pobreza es lo que yo necesito. No quiero 
que me tome de la mano y me saque de la pobreza, porque tenemos conocimiento. 
Nuestra agricultura ha sido sustentable durante miles de años, nos lo han enseñado 
nuestros ancestros”, manifiesta Gustavo, mientras que Leydi refuerza el discurso 
feminista del buen vivir indígena con sus palabras: “Creo que el desarrollo de un país 
también está basado en las personas (…) el desarrollo se basa en que uno pueda vivir 
bien, que pueda respirar aire limpio, que puedas tomar agua limpia, que uno pueda vivir 
con los propios alimentos que uno produce”. 

Figura 20. Fotograma de ¿Qué les pasó a las abejas?  

 

 
 
Es decir, que cuando en el documental se potencia el discurso de “acá estamos, 
seguimos vivos”, se trata de subvertir el discurso hegemónico que deriva en la 
denegación de la coetaneidad (Mignolo, 2003) del pueblo maya, con el objetivo de 
defender desde una posición de mayor equilibrio las demandas indígenas y la ejecución 
de los derechos reconocidos a nivel internacional.  

Además de los aportes procedentes de una campaña de crowdfunding, ¿Qué les 
pasó a las abejas? (2019) cuenta con una financiación mixta entre la que se encuentran 
los aportes de la beca Estímulo Gabriel García Márquez153 para la creación 
                                                
153 En el año 2019 el Instituto Mexicano de Cinematografía creó en la línea de este tipo de ayudas 
internacionales el ‘Estímulo para la creación audiovisual en México y Centroamérica para comunidades 
indígenas y afrodescendientes (ECAMC)’, dirigido hacia “de manera prioritaria las personas físicas que 
se autodefinan como pertenecientes a comunidades indígenas o afrodescendientes de México y de 



 

 
181 

cinematográfica en México y Centroamérica (EGGM), una iniciativa del IMCINE en 
colaboración con la fundación W. K. Kellogg, dirigida a documentalistas indígenas y 
afrodescendientes de la región; así como del Fondo para la Producción Cinematográfica 
de Calidad (Foprocine). El documental ha circulado como parte de la selección del 
festival Ambulante por ocho estados mexicanos: Querétaro, Durango, Coahuila, 
CDMX, Chihuahua, Veracruz, Oaxaca y Puebla. También ha formado parte de la 
selección oficial del Festival de Cine documental de la Ciudad de México, DocsMX; el 
5º Festival Internacional de Cine de Mérida y Yucatán; el Festival Internacional de Cine 
y Video Kayche’ Tejidos Visuales; el Festival Internacional de Cine Tulum o el 2º 
Festival de Cine Puy ta Cuxlejaltic de los Altos de Chiapas. Además de ello, ha 
participado en festivales independientes vinculados a acciones políticas como el 
Festival de Cine y Medio Ambiente de México, Cinema Planeta o el 2º Festival de la 
Soberanía Alimentaria celebrado en Mérida. Sin embargo, más allá de los contextos de 
exhibición formal, la película se ha proyectado de manera informal en numerosas 
comunidades gracias a la colaboración de distintos colectivos locales154. La difusión en 
estos espacios resulta una prioridad para Robin Canul, ya que, como sucede con todo 
cine militante, su fin último es la movilización de los espectadores:  
 

“La labor del cineasta no es solo producir tu material, sino también hacer que ese 
material que tienes cause algo. En el caso de ¿Qué les pasó a las abejas?, el 
objetivo es que se puedan cambiar políticas públicas de despojo, de uso 
indiscriminado de plaguicidas prohibidos en otros países, que se pare con la 
deforestación para el crecimiento de la agricultura industrial y que se reconozca la 
libre determinación de los pueblos antes de la aplicación de cualquier 
megaproyecto en el país” (ídem).  

 
De esta forma, el documental pretende contribuir a la concienciación y movilización de 
la sociedad civil para reforzar el tejido social que permita la defensa de los derechos 
colectivos mayas. Sin embargo, tal y como explica Otero, por el momento el 
documental no ha podido acceder a circuitos de exhibición de carácter más generalista, 
como salas comerciales o festivales de cine mainstream:  
 

“Algo curioso es que la película ha tenido un muy buen impacto mediático y 
social, pero no lo ha tenido tanto en el mainstream de los festivales de cine, lo que 
me hace sentir confusa y, a la vez, entiendo que el supuesto éxito de una película 
está también controlado por un sistema igual de excluyente, donde puede importar 
más el nombre del realizador o lo impecable de la técnica que el impacto real 
logrado por la película en la audiencia, comunidad y sociedad general”155.    
 

                                                                                                                                         
Centroamérica”. Para más información se puede consultar la página web de la convocatoria: 
<https://sic.cultura.gob.mx/ficha.php?table=convocatoria&table_id=1139>.  
154 Ejemplos de estas proyecciones son las organizadas por el colectivo “Tanejmachpiani ika nektsitsin” 
en Cuetzalan (Puebla). 
155 En entrevista personal realizada de forma telemática escrita y recibida el 29 de junio de 2020.  
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¿Qué les pasó a las abejas? encaja en la categoría de lo que habitualmente se entiende 
como cine indígena en el marco de los circuitos hegemónicos como los asociados a 
CLACPI, siguiendo los criterios que, según el coordinador general de esta entidad, 
Mariano Estrada, guían la selección de las muestras entre los más de cuatrocientos 
títulos que se reciben anualmente para el Festival Internacional de Cine y Vídeo de los 
Pueblos Indígenas. Estos criterios son la visibilización de los pueblos originarios, el 
abordaje de nuevos modelos económicos, así como la memoria y la defensa de la vida 
en el territorio156. Todos ellos puntos importantes abordados en el documental. 
Asimismo, se podría enmarcar dentro de una corriente mediática con conciencia 
ecológica que aborda la relación de los seres humanos con el medioambiente y que ha 
sido definida como ‘ecocine’, en este caso para trasladar a la pantalla la noción indígena 
del ‘buen vivir’ y denunciar las problemáticas medioambientales que atentan contra esta 
filosofía (Forns-Broggi, 2014).  

                                                
156 Datos procedentes de una entrevista personal realizada en el marco de la 10ª Muestra de Cine 
Indígena de Madrid el día 17 de octubre de 2017. 
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3.2.4. Darío Caballero 
Jesús Darío Caballero Pool nació en los años 90 en Mérida (Yucatán), y es hijo de una 
generación criada en la ciudad para la cual dejó de ser operativo utilizar en el contexto 
social su lengua natal: “Mi abuela era de un pueblo del sur del estado. Cada fin de 
semana viajábamos para las fiestas o para visitar a mi abuelita. Gran parte de mis 
experiencias me vienen de esos viajes. Mi abuelita vivía en una casa de paja, dormía en 
hamaca, te bañabas en cuneta. No sé, no he vivido en el pueblo como tal pero tampoco 
me ha faltado la experiencia de estar ahí. Mi madre ya tuvo que emigrar, así que soy la 
segunda generación que ha vivido en la ciudad de Mérida y la primera de estudiantes de 
mi familia”157. En este contexto, Darío Caballero decidió estudiar la carrera de Artes 
Audiovisuales en la Escuela Superior de Artes de Yucatán (ESAY). Cuenta que no fue 
hasta que llegó a la universidad que descubrió su vocación por el lenguaje 
cinematográfico. Su primer cortometraje profesional se forjó durante su último año 
universitario: Paal (2015). Este título, que en idioma maya significa “niño” o “niña”, 
narra la historia de un niño homónimo que sufre bullying en el colegio debido a que no 
pronuncia bien el español. El cortometraje, que emplea una técnica de animación que 
combina escenarios fotográficos reales con animación tradicional en blanco y negro, 
aborda la situación de discriminación que sufren muchos niños indígenas cuya lengua 
materna es el maya al entrar en la institución escolar158. La historia es muy sencilla: tras 
criarse en la lengua materna en el campo junto a su abuelo, Paal llega a una escuela de 
la ciudad en la que sus compañeros se ríen de él por su acento al leer en español ante la 
clase. Ante la situación, la profesora decide inscribirlo en un concurso de oratoria para 
que aprenda mejor a hablar en español. Durante el proceso de preparación, la ayuda de 
una niña llamada Naomi resulta fundamental para que Paal logre enfrentarse al reto, 
proceso tras el cual también ella termina pronunciando algunas palabras en maya. Se 
trata de un cortometraje de carácter didáctico de acuerdo al paradigma de la integración 
en las aulas que fomenta la desestigmatización de los niños mayahablantes. Según 
explica Darío Caballero, el cortometraje parte de la historia que vivió su abuela al 
migrar a la ciudad: “Mi abuela no habla español ni sabe leer, así que cuando venía a 
visitar a mi mamá lo hacía de memoria. Así que Paal surge de ese proceso que viven las 
comunidades mayas que no hablan español” (ídem).  
 Desde que terminó la carrera comenzó a trabajar como editor de vídeo en el 
Museo Fernando García Ponce-Macay, situado en el centro de Mérida (Yucatán) y 
                                                
157 Todas las citas textuales proceden de la entrevista personal realizada el 28 de marzo de 2019 en la 
ciudad de Mérida (México), transcrita en el Anexo 2.  
158 Aunque existen numerosas escuelas en los distintos territorios de la península en las que se imparte la 
lengua maya como asignatura, entrado el año 2020 no se ha logrado institucionalizar aún la 
obligatoriedad de enseñanza en la lengua materna, derecho lingüístico reconocido a los pueblos indígenas 
internacionalmente, como sucede en el artículo 14 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas, que reconoce su derecho a “establecer y controlar sus sistemas e 
instituciones docentes que impartan educación en sus propios idiomas, en consonancia con sus métodos 
culturales de enseñanza y aprendizaje”, y el de las personas indígenas a tener “acceso, cuando sea 
posible, a la educación en su propia cultura y en su propio idioma” (véase ONU, 2013). 
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dedicado al arte contemporáneo tanto nacional como internacional. En esta institución 
ha tenido la oportunidad de descubrir nuevos artistas y desarrollar algunos títulos 
documentales de carácter institucional, pero sus trabajos más personales los ha seguido 
filmando de manera independiente. Como realizador dirigió El silencio de las palabras 
(2017), un drama romántico ambientado en un restaurante de la capital yucateca y que 
participó en el Festival Internacional de Cine de Mérida y Yucatán (FICMY). 

Si Paal (2015) se podría incluir dentro de una línea de cine social que denuncia 
las problemáticas a las que se enfrentan las comunidades indígenas, El faisán y el 
venado (2016), película en la que nos detendremos a continuación, se adentra en el 
terreno de lo mítico a través de las convenciones del género fantástico.   

Partiendo de su experiencia personal, Caballero considera que aún hoy en día 
existe una carga peyorativa muy fuerte sobre la noción ‘indígena’, aspecto que se 
traslada también cuando esta categoría es utilizada como etiqueta aplicada al cine. Por 
ello, él no se siente cómodo con ser etiquetado de esa manera:  
 

“Los festivales indígenas surgen por la necesidad de tener ese espacio, no de 
excluir a otros, sino para abrir ese panorama de gente que está preocupada en esa 
realidad y hay que verlo como una parte más del espacio cinematográfico, como 
un subgénero, diría yo (...) Pero al catalogar a un realizador como indígena, se 
estigmatiza. Se ve lo indígena como algo de provincias, como no preparado. Yo 
soy indígena, pero no hablo maya, mi mamá y mi abuelita son indígenas. Pero 
aquí la gente lo utiliza como un insulto. Así que lo indígena para mi cine o para 
mí no es adecuado, yo soy maya. Eso nos da una identidad” (ídem).    
 

A partir de esa premisa, el realizador concibe la identidad maya como una decisión, no 
como la imposición que parece ejercer la categoría ‘indígena’: “Si pensamos sobre la 
identidad, yo por ejemplo nací en un pueblo maya, hablé lengua maya y luego me fui a 
la ciudad, pero si yo no quiero que mi identidad sea maya, no lo es” (ídem). Por ello, 
Darío Caballero normaliza los cambios y la adaptación al entorno como forma de 
supervivencia de las nuevas generaciones, por lo que no se muestra especialmente 
apocalíptico con los cambios acaecidos como consecuencia de los procesos 
globalizadores: “Hay un cambio que se va a dar con las comunidades indígenas, pero la 
identidad siempre va a estar ahí, en la manera en que generamos arte, cultura… La 
identidad no se va a perder por la globalización, se perderá cuando la humanidad no 
tenga un juicio, cuando todo tenga que ser funcional y lo que no responda a esa lógica 
no sirva” (ídem).  

3.2.4.1. El faisán y el venado (2016, 14’)  

 
Si Paal (2015) estaba inspirada en la historia de vida de la abuela de Darío, El faisán y 
el venado (2016) se aproxima a la herencia cultural recibida de su abuelo. En palabras 
del realizador, la idea original de la historia surgió al plantearse “qué pasaría si todas las 
leyendas que se cuentan fuera de la ciudad de Mérida, en los pueblos, fueran ciertas. 



 

 
185 

Ese mundo de fantasía de Manuel y Antonio es el de mi abuelo, que justo falleció 
durante la película, para los que el monte tiene vida” (ídem). En concreto, la película 
recupera la historia que cuenta cómo cuando una persona muere de manera repentina 
sin poder despedirse de sus seres queridos, su alma vuelve a la tierra para hacerlo.  

El primer fotograma de la película ya nos traslada a un universo mítico con un 
plano general en el que los rayos de sol atravesando las nubes nos remiten a las 
convenciones iconográficas asociadas a la espiritualidad occidental cristiana. Unos 
silbidos hacen de transición sonora con el siguiente plano, en el que se presenta a los 
dos personajes que protagonizan la historia: Emanuel y Antonio. El adolescente y el 
niño, vestidos al igual que el resto de los personajes con el traje blanco tradicional de 
mestizo, ensayan el silbido para atraer a los animales del monte a la hora de la caza. La 
escopeta de su padre en primer término del encuadre así lo advierte en el siguiente 
plano, que nos ubica en la casa maya tradicional en un lugar apartado del monte (véase 
Figura 21).  

Figura 21. Fotograma de El faisán y el venado.  

 
 
Progenitor y primogénito emprenden su camino hacia el bosque, mientras que el foco 
narrativo permanece junto al niño Antonio, el cual se adentra solo en busca de su 
hermano aprovechando un despiste de su madre. Rápidamente ambos hermanos se 
encuentran y continúan su trayectoria hacia el interior de la naturaleza. Las palabras del 
hermano mayor resultan premonitorias: “Tienes que aprender a cuidarte solo, no 
siempre voy a estar para ayudarte, ya te lo dije”. Tras una elipsis que nos sitúa ahora en 
un ambiente nocturno, los hermanos avistan unas luces de velas, mientras fuera de 
campo sonoro comienza a escucharse una rogativa: 

 
“Salgan, salgan, salgan, / ánimas de pena / que el Rosario santo / rompa sus 
cadenas. / Hijo muy amado / pariente y compadre / padrecito y madre / no se han 
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olvidado. / Con un Padre Nuestro / y un Ave María / tenemos descanso / en tanta 
agonía”. 

 
Se trata de una puesta en escena que recuerda a las cantadas, una tradición asociada a la 
celebración del Día de los Muertos mexicano en la que las poblaciones locales recorren 
las calles entonando cantos dirigidos a los difuntos. A través de los primeros planos que 
fragmentan distintas partes del cuerpo se advierten pies descalzos, manos esqueléticas y 
rostros monstruosos (véase Figura 22): las ánimas han recibido las alabanzas y han 
traspasado el mundo de los vivos. 

Figura 22. Fotograma de El faisán y el venado.  

  
 
El fuego de una hoguera sirve como transición que informa de una elipsis temporal. Los 
hermanos permanecen aún en el interior del bosque mientras el pequeño se preocupa 
porque su padre se enfade con ellos por haberse escapado. En ese momento, el niño 
realiza una pregunta a su hermano mayor que apela directamente al título del 
cortometraje:  
 

“—Emanuel, ¿qué es mejor: un faisán o un venado? 
—El faisán 
—¿Por qué? Si el venado es más grande y rápido, en cambio el faisán es más 
pequeño. 
—Por lo mismo que es pequeño, a los cazadores se les complica poder capturarlo. 
En cambio el venado… de ahí obtienen beneficio. Por eso, si yo fuera un faisán, 
no me preocuparía tanto de los cazadores”. 

 
Según cuenta la tradición, tanto el faisán como el venado son dos de los animales 
sagrados, junto a la serpiente de cascabel, del Mayab por haber sido elegidos por el dios 
Itzamná para avisar del momento de la recuperación del territorio por parte de los 
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mayas. El venado es también uno de los animales más característicos de la fauna 
yucateca y su importancia para la identidad regional la ejemplifica el hecho de que 
forme parte del escudo del estado de Yucatán.  

De nuevo un elemento sonoro intradiegético sirve como elemento de transición 
a la siguiente escena. En esta ocasión, se trata de una jarana, en concreto, China chinita, 
del compositor Juan Evangelista Nic Pérez. Antonio despierta a plena luz del día y se 
dirige en busca de su fuente sonora. Si en la secuencia anterior las almas se acercaban 
desde el horizonte, situado en el centro del encuadre, ahora es un grupo jaranero con el 
que los protagonistas interactúan hasta sumarse al baile típico regional (véase Figura 
23).  

Figura 23. Fotograma de El faisán y el venado.  

   
 
Uno de los integrantes del colectivo pregunta a los hermanos qué hacen en ese lugar, a 
lo que Antonio responde que tratan de encontrar el camino a casa. El bailarín les anima 
a que les sigan para lograr su propósito ya que, según informa, el grupo se dirige hacia 
el cementerio. “Yo pensé que la fiesta del pueblo era dentro de unos meses”, valora el 
niño, lo que sitúa la trama en un tiempo indeterminado, mítico. Sin embargo, en lugar 
de seguirlos, los personajes se quedan estancados en el mismo punto del camino. Es 
dentro del bosque donde se les aparecen dos personajes desnudos y con el cuerpo y 
rostro pintados asociados con las representaciones de las deidades mayas Itzamná e Ix 
Chel (véase Figura 24), y con las que interactúan completamente en esta lengua159: 
 

“(Itzamná) Hemos caminado mucho y no he podido cazar nada aún. Me 
preguntaba si podían darnos algo de comer.  
—(Emanuel) Aquí tiene. 

                                                
159 Transcribimos la conversación traducida al español incorporada como subtítulos en la película.  
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—(Itzamná) Muchas gracias por la comida. Vamos a tener que seguir nuestro 
camino.  
—(Antonio) ¿Por qué no nos acompañan? 
—(Ix Chel) Me encantaría acompañarlos, pero nos esperan en otro lado. Tenemos 
que seguir. 
—(Antonio) ¿Por qué no se quedan? 
—(Ix Chel) Mi niño, no esté triste, nos volveremos a ver. Las despedidas son 
tristes, pero eso no significa que sean para siempre”. 

 
El plano subjetivo a una altura inferior a la de los ojos de un adulto (véase Figura 25) 
sitúa a los espectadores en el punto de vista de Antonio. Los dioses asociados a la 
fertilidad se presentan en esta versión humanizados (tienen hambre) y paternales (como 
muestra el apelativo cariñoso con el que se dirigen al niño). Su función como 
protectores es aquí muy distinta, por tanto, de la función que han desarrollado 
tradicionalmente en los imaginarios cinematográficos de títulos clásicos como La 
Noche de los Mayas  (Chano Urueta, 1939), donde los dioses ejercen siempre funciones 
punitivas con respecto a los mortales.  

Figura 24. Fotograma de El faisán y el venado.       Figura 25. Fotograma de El faisán y el venado.  
Figura 25. Fotograma de El faisán y el venado.  

 
 
En esta conversación, los dioses hacen de nuevo referencia a la despedida, la cual se 
materializa en la siguiente secuencia, en la que los gritos preguntando por Antonio 
fuerzan el adiós entre los hermanos: “Cuida mucho a papá y a mamá, por favor”, 
demanda Emanuel mientras abraza a su hermano menor. Éste sale del encuadre para 
reunirse con su padre mientras Emanuel permanece en él: su lugar ya está en el bosque, 
en ese universo mágico que el pequeño ha traspasado durante la noche. Mientras el niño 
le informa de que ha permanecido todo ese tiempo junto a su hermano mayor, el padre 
le comunica entre llantos que Emanuel está muerto: “lo confundieron durante la cacería 
con un faisán”.  

Un último plano secuencia a modo de epílogo en el que el padre conversa con su 
hijo en medio del bosque hace explícita la enseñanza del cuento: “Mi abuelo me dijo 
una vez que cuando alguien se muere repentinamente, su alma regresa a despedirse de 
las personas que amó mucho en esta vida. No lo olvides, hijo”. La puesta en escena, un 
contraluz en el que los humanos son reducidos a sombras y su tamaño en el encuadre es 
el mismo que el de cualquiera de los árboles que los rodean, contribuye además a esa 
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dimensión indeterminada tanto del momento histórico como del lugar específico de 
Yucatán en los que transcurre la trama, ubicando el relato en una dimensión espacio-
temporal mítica (véase Figura 26). 

Figura 26. Fotograma de El faisán y el venado.  

 
 
Al igual que Paal, El faisán y el venado está rodada tanto en maya como en español. 
Sin embargo, los únicos personajes que hablan en maya son los que están asociados con 
el universo religioso. Además de la música intradiegética y los diálogos, los efectos de 
sonido que enfatizan las fuentes sonoras procedentes del mundo diegético son 
constantes, adquiriendo el mismo peso sonoro en la historia que los diálogos, lo que sin 
duda contribuye a reforzar la personificación del bosque como un personaje más de la 
trama. 

Un extracto de la obra literaria a la que hace referencia el título de la película,  
La tierra del faisán y el venado (1922), de Antonio Mediz Bolio, nos permite entender 
la carga simbólica que estos elementos poseen para la cultura yucateca160: 

 
“¡Vamos juntos, hijos del Mayab, va-  
mos juntos por el camino oscuro y en-  
cendamos nuestra antorcha cantando!  
Porque la semilla del árbol viejo caída  
está sobre la tierra nuestra y en ella  
tiene que levantarse y florecer.  
 
El venado ligero y bello, que corría  

                                                
160 Es abundante la literatura local que ha utilizado el venado como representación de una sociedad que 
para la cosmovisión maya constituye un símbolo de despedida, de separación. Entre las obras literarias 
yucatecas más conocidas se encuentran, además de La tierra del faisán y del venado (Antonio Mediz 
Bolio, 1922), El venado (Clemente López Trujillo, 1941). 
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libre y feliz por las llanuras anchas,  
es hoy un pobre animalito temeroso  
y perseguido, que huye de los hombres  
con horrible pavor, y se esconde tem-  
blando dentro del monte, cuando oye  
las pisadas romper las hojas secas.  
 
Vive como si estuviera atado y en-  
jaulado, y su corazón late estremecido  
siempre por el riesgo. Ya no es lo que  
era (...) 
 
El Venado era el cuerpo del Mayab  
y el Faisán era su espíritu (...) 
 
¡Pero la voz que sienten todos en el  
aire que llega de lejos, dice al hijo del  
Mayab que abra los ojos y encienda  
el corazón.  
 
Porque el faisán ha de volar otra  
vez con vuelo alto y deslumbrante, y  
el venado trémulo ha de saltar feliz 
y libre sobre la tierra de nuestros pa-  
dres santos. 
 
¡Ya se ha llorado mucho sobre ella!”  
(Mediz Bolio, 1922: 236-237).  

 
En un momento en que las nuevas generaciones mayas están impulsando una 
revitalización lingüística y social, El faisán y el venado adquiere connotaciones de 
resistencia cultural, apelando a esos hijos del Mayab que deben hacer que el faisán 
pueda volver a volar alto y el venado a saltar libre. El último plano remite directamente 
a estos versos a través de esa puesta en escena en la que el niño Antonio constituye una 
raíz más de esos árboles y uno de esos hijos del territorio herido. 

Si Darío Caballero denunciaba de manera explícita la discriminación de las 
personas indígenas a través de títulos como Paal (2015), obras como El faisán y el 
venado (2016) aportan estrategias de descolonización de los imaginarios mayas por el 
hecho de que transmite desde la legitimidad del sentir situado ciertos elementos que 
forman parte de la cosmovisión heredada en el contexto familiar a través de los abuelos. 
Al igual que trataba de hacer Miguel Ventura con su película El venado y la niebla 
(2010), este título contribuye a la legitimación de una literatura oral transmitida como 
herencia cultural vernácula que hasta ahora había estado ausente en el medio 
cinematográfico, lo cual resulta importante para las personas mayas porque forma parte 
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de su herencia cultural: “Esa identidad es actual, a lo mejor dentro de cien años no 
existe”, aclara el realizador (ídem).  

El faisán y el venado fue realizado con la coproducción de la Comisión Fílmica 
de Mérida y Yucatán, creada en el año 2013 para fomentar la aparición de una industria 
cinematográfica local a través del impulso de sus profesionales y el cine rodado en la 
región. El cortometraje participó en festivales nacionales como el Festival Internacional 
de Cortometrajes de México, Shorts México; y regionales, como el Festival 
Internacional de Cine de Mérida y Yucatán, donde resultó ganador en la sección de 
cortometraje del año 2016. Ha sido exhibido también en distintos municipios 
periféricos, como parte del intento de su realizador de democratizar el acceso a sus 
obras cinematográficas. De hecho, en la actualidad se puede visionar de manera online 
y gratuita en el canal de Vimeo del realizador161, al igual que otras de sus obras.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                
161 Accesible en la siguiente dirección: <https://vimeo.com/188931698>. 
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Capítulo 4. Realizadores gitanos y 
autorrepresentación en España 
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4.1. Contexto: el camino de la autorrepresentación 
cinematográfica gitana en España 

4.1.1. Demografía y población gitana en España 
 
Tras cinco siglos de legislación explícitamente destinada a acabar con la población 
gitana, la Constitución Española proclamó tras el fin de la dictadura franquista (1939-
1975) la igualdad legal de todos los ciudadanos: “todos los españoles son iguales ante la 
ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, 
sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social” 
(CE, 1978, art. 14).  No obstante, hasta el año 1995 no se derogó la Ley de Peligrosidad 
y Rehabilitación Social (1970), sustituta de la Ley de Vagos y Maleantes (1933), que 
identificaba de forma específica a los gitanos. La forma de lidiar con la ‘diferencia’ 
desde entonces fue a través de políticas dirigidas a la integración de las personas 
gitanas, por lo que aunque a efectos legales se reconociese dicha igualdad, al no abordar 
la situación de desigualdad general de la población romaní como una cuestión de 
racismo estructural, sus efectos siguieron vigentes tanto en España como en el resto de 
países europeos.  

En un cambio de paradigma del derecho internacional dirigido a las minorías, en 
el año 1992 vio la luz la Declaración de la ONU sobre los Derechos de las Personas 
Pertenecientes a Minorías Nacionales o Étnicas, Religiosas y Lingüísticas. Un protocolo 
que ha servido de referencia en materia de derechos humanos pero que complica la 
definición de qué grupos se contemplan o no en dicha categoría. En el caso de España, 
los gitanos no son reconocidos ni como minoría étnica ni como minoría nacional: “los 
gitanos, en tanto grupo poblacional diferenciado, son objeto de intervenciones políticas, 
mientras que se les niega su propia subjetividad fuera de los marcos de políticas 
públicas diseñados ‘desde arriba y desde afuera’” (Cortés Gómez, 2019: 27). 

Es a partir de mediados de los años 2000 que las normativas internacionales, a 
través de órganos como el Consejo Europeo o el Parlamento Europeo, comienzan a 
introducir tibiamente la perspectiva crítica descolonial al operar desde la noción 
‘antigitanismo’, es decir, al comenzar a considerar la situación de desventaja sistémica 
del pueblo gitano como una consecuencia del racismo histórico y estructural. La 
Alianza Europea Contra el Antigitanismo define esta noción de la siguiente manera:  
 

“Antigypsyism is a historically constructed, persistent complex of customary 
racism against social groups identified under the stigma ‘gypsy’ or other related 
terms, and incorporates: 
1. a homogenizing and essentializing perception and description of these groups; 
2. the attribution of specific characteristics to them; 
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3. discriminating social structures and violent practices that emerge against that 
background, which have a degrading and ostracizing effect and which reproduce 
structural disadvantages”162 (Alliance Against Antigypsyism, 2016: 5). 

 
En este sentido, el documento aclara que 1) el antigitanismo no es un “problema de una 
minoría”, sino una cuestión estructural de toda la sociedad; 2) las posibles diferencias 
culturales o materiales en las condiciones de vida no justifican la exclusión, sino que 
deben ser entendidas como parte de los resultados de un proceso de discriminación 
histórica; 3) las políticas antigitanas deben concebirse de manera integral, y no 
diferenciadas temáticamente en materia de salud, vivienda, educación, etc. 4) lo que 
diferencia al antigitanismo respecto a otras formas de racismo en Europa es la 
legitimidad social de la que goza: “Antigypsyism is the norm rather than the exception 
in public discourse”163 (Alliance Against Antigypsyism, 2016: 3). 
 En este contexto internacional, podemos decir que los principales avances 
desarrollados en materia de Diversidad, de acuerdo al paradigma que comienza a 
impulsarse con la Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural 
(2001) se producen a partir del año 2005. Bajo la presidencia de José Luis Rodríguez 
Zapatero (2004-2011) se crea en España el Consejo Estatal del Pueblo Gitano “como un 
órgano colegiado y consultivo, para formalizar la participación y colaboración de las 
organizaciones relacionadas con la población gitana en el área de bienestar social” 
(Real Decreto 891/2005). En 2006, la Ley Orgánica 2/2006 de Educación recogió en su 
artículo primero el principio de equidad entre los alumnos para garantizar la igualdad de 
oportunidades y accesibilidad universal a la educación como base para combatir la 
discriminación y compensar las desigualdades socioeconómicas. En estos momentos 
empiezan a aprobarse también planes por parte de las distintas comunidades autónomas 
para el desarrollo social del Pueblo Gitano e incorporarse referencias específicas a las 
comunidades gitanas en sus estatutos. Y en el año 2007 se creó el Instituto de Cultura 
Gitana, adscrito al entonces Ministerio de Cultura con el objetivo de promover el 
reconocimiento de la cultura e historia gitanas.  
 En la última década, la estrategia nacional con la que se ha tratado de abordar la 
inclusión de la población gitana ha estado guiada por El Marco Europeo de Estrategias 
Nacionales de Inclusión de la Población Gitana (2011-2020). Esta ha puesto el foco en 
reducir las cifras extremas en cuatro líneas principales de actuación: educación, empleo, 
vivienda y salud. En consonancia con las estrategias impulsadas en otros estados 
comunitarios, cuya definición del ‘sujeto gitano’ se ha movido entre el discurso 
“culturalista” y el “meramente técnico” (Heredia Moreno, 2011: 42), se ha producido 
una paradoja en las políticas impulsadas desde el estado dirigidas a la población romaní: 
                                                
162 Traducción de la autora: “El antigitanismo es un tipo de racismo construido históricamente y 
persistente en la actualidad contra grupos sociales identificados bajo el estigma ‘gitano’ u otros términos 
similares, e implica: 1) una percepción y descripción homogeneizadora y esencialista de estos grupos; 2) 
la atribución de características específicas de dicha población; 3) estructuras sociales discriminatorias y 
prácticas violentas que surgen en ese contexto, las cuales provocan discriminación y exclusión, así como 
la reproducción de desventajas estructurales”.  
163  Traducción de la autora: “El antigitanismo en el discurso público no es una excepción, sino la 
norma”. 
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el hecho de que, por un lado, se ha conformado una categoría étnica transnacional a la 
que se dirige un marco político común pero, por el otro, esta no es reconocida por 
muchos de los estados comunitarios. Nos encontramos así ante un problema de 
representación política en el marco de la Unión Europea (cuyas bases liberales de 
‘ciudadanía’ no contemplan la etnicidad), por lo que ésta ha sido relegada al ámbito del 
tercer sector, lo que a su vez ha fomentado una interlocución asimétrica desde su propio 
diseño institucional. En palabras de Ismael Cortés Gómez: 
 

“la representación de las minorías, en general, y de los romaníes, en particular, 
está bloqueada por el diseño institucional de la UE: el formato de la democracia 
liberal, en su formulación axiomática, es un sistema creado por mayorías en aras 
de los intereses de las mayorías. Dentro de esta lógica, las minorías quedan 
relegadas a los márgenes de la política. Para superar esta situación, las demandas 
de reconocimiento y representación, por parte de las redes de ONGs, en 
organismos nacionales e internacionales no han resuelto la cuestión fundamental 
de la exclusión democrática —en términos realistas—” (2019: 30).  

 
Esta situación paradójica en el ámbito de lo político164 nos permite entender también la 
complejidad para la delimitación de la población gitana en lo que respecta a los estudios 
demográficos. La estimación de la población gitana española varía en función de las 
fuentes consultadas. No obstante, el margen consensuado a partir de los datos agregados 
por distintos estudios locales y proyecciones diacrónicas es de entre 750.000 y 
1.000.000 personas, siendo la primera la cifra oficial empleada por las instituciones 
internacionales (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2016a: 96). Si el 
INE establece que la población total española es de unos 46 millones y medio de 
personas, aproximadamente la población gitana constituye el 2% de la población total.  

Lo que sí podemos deducir más certeramente de los estudios sobre población 
gitana es su distribución aproximada por el territorio español. Basándonos en el último 
Estudio-Mapa Sobre Vivienda y Población Gitana (2016) llevado a cabo por el 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y conformado por una muestra de 
516.862 personas, Andalucía, Comunidad Valenciana, Cataluña y la Comunidad de 
Madrid son, por ese orden, las comunidades autónomas en las que más población gitana 
reside, albergando en torno al 70% de la población gitana total (Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, 2016a: 102). En concreto, Andalucía representa en torno 
al 40% de la población total estimada, la Comunidad Valenciana concentra cerca del 
12%, Cataluña acoge sobre el 11% y la Comunidad de Madrid en torno al 8% de la 

                                                
164 A finales del año 2019, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) anunció que la próxima ley de 
educación incorporará la historia del Pueblo Gitano como contenido obligatorio del currículo escolar en 
toda España, demanda histórica del asociacionismo gitano. Asimismo, a comienzos de 2020 el 
vicepresidente segundo del Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos pidió por primera 
vez perdón públicamente al Pueblo Gitano por el “racismo institucional” que ha sufrido históricamente. 
Asimismo, los dos partidos que forman parte de dicho gobierno cuentan con diputados gitanos en sus 
equipos, lo que apunta en este país hacia una articulación de “estrategias de representación sobre la base 
de la ciudadanía común, y no de la identidad étnica —por definición plural y fragmentada—” (Cortés 
Gómez, 2019: 30). 
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población total (véase Figura 27). No obstante, si se observan las cifras generales de la 
distribución demográfica española por comunidades autónomas (véase Anexo 3), se 
puede observar que las comunidades en las que reside más población gitana son 
también las más pobladas demográficamente.  

Figura 27. Mapa de calor de la población gitana por comunidades españolas. 

 
Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (2016b: 66). Elaboración propia.   

 
Debido, por tanto, a la ausencia de información sobre el origen étnico en los censos 
poblacionales actuales, no tenemos estadísticas concluyentes que nos permitan conocer 
la relación de la población gitana en particular con las tecnologías de la comunicación. 
De los estudios específicos llevados a cabo en zonas guetificadas del territorio español 
(y que, por tanto, deben ser entendidos dentro de este contexto específico) sí se deduce 
que existe una brecha digital debida a la carencia de medios materiales que afecta de 
una manera notablemente mayor a la población gitana con respecto a la población no 
gitana en este país, lo cual forma parte de las dinámicas estructurales de exclusión por 
las que se ha caracterizado la política educativa y urbanística dirigida a los gitanos y 
gitanas en España. Según las cifras, aún existen 9.045 hogares gitanos situados en 
infraviviendas, de los cuales 2.273 son chabolas (Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad, 2016a: 108) y tan solo el 17% de las personas gitanas tiene 
Estudios Secundarios Obligatorios o superiores, frente al 77% de la población general 
(FSG, 2019: 19). Estas cifras son también un reflejo de la mayor afección por 
desempleo, con tasas del 52% frente al 14,4% del conjunto de la población, a pesar de 
la mayor tasa de actividad que registra la población gitana con respecto a la general 
(ídem: 30). Asimismo, en torno al 76,8% de la población gitana sufre carencia material 
severa frente al 5% de la población total (ídem: 105). En el último estudio comparado 
de la Fundación Secretariado Gitano se recogen además algunos datos sobre la 
adquisición de tecnologías, como por ejemplo que un 6.5% de la población gitana no 
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puede permitirse la compra de un teléfono móvil y un 0.6% el contar con televisión 
(FSG, 2019: 104).  

Figura 28. Comparativa sobre carencia material entre población gitana y población 
general española en el año 2018 (en porcentaje). 

 
Fuente: Fundación Secretariado Gitano (2019) e INE (2018). Elaboración propia.  

 
En el caso de la relación de los gitanos con la industria cinematográfica, esta ha estado 
más normalizada que en los casos maya y mapuche debido a dos motivos de raíz 
histórica. En primer lugar, a la política de diseminación de la población calé que se 
desarrolló durante los siglos XVII y XVIII y que tuvo como objetivo su dispersión 
territorial (Filigrana, 2020: 33). Y, en segundo lugar, porque el punto culmen del 
modelo biopolítico antigitano en España se produjo con anterioridad: la conocida como 
Gran Redada, que tuvo por objeto el genocidio del pueblo gitano, tuvo lugar a mediados 
del siglo XVIII, es decir, en torno a un siglo antes que en el caso de la mayor parte de 
los pueblos originarios americanos con el nacimiento de los estados-nación modernos. 
Ello provocó también que las estrategias de asimilación por parte del estado central 
comenzaran a ponerse en práctica mucho antes, lo que impidió también la supervivencia 
del idioma romanó165, con la capa de alteridad que ello conllevaba. Esto explica que a 
finales del siglo XIX la población gitana se encuentre geográficamente asentada por 
todo el territorio español (aunque mayoritariamente en Andalucía) y domine también el 
idioma mayoritario en cada uno de sus territorios. Por ello, y ante las lagunas 
                                                
165 El romanó es la lengua originaria del pueblo Rroma, “se trata de una lengua que deriva del sánscrito, 
originaria del noroeste de la Antigua India y que posteriormente irá enriqueciéndose con diversos 
préstamos procedentes de las lenguas con las que irá tomando contacto este pueblo a lo largo de los 
siglos. En el caso del estado español las prohibiciones legales de practicar esta lengua provocan un 
deterioro tal que llega casi a su extinción, aunque en la actualidad se conservan un conjunto vestigial 
léxico que se usa insertado en la gramática española y ha dado lugar a una lengua mixta que conocemos 
como ‘Caló’” (Fernández & Cortés, 2015: 506). En los últimos años, la divulgación del romanó por parte 
de algunos sectores académicos en España está resultando fundamental para la articulación de un espacio 
romaní transnacional.  
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historiográficas que nos impiden conocer la relación de las “masas gitanas” con la 
institución cine, debemos entender este episodio de forma “caleidoscópica” (Buhigas 
Jiménez, 2018a)166 y condicionado por factores económicos y territoriales comunes a 
otros grupos sociales. Ejemplo de ello es que, debido a la estrecha relación que ha 
existido entre el flamenco y el cine desde sus orígenes, algunas familias de artistas 
gitanas han tenido también una relación particular con el cinematógrafo en comparación 
con otros colectivos subalternizados167, ya que el universo artístico ha sido 
tradicionalmente “uno de los pocos espacios viables y abiertos para la participación 
gitana dentro de la sociedad dominante” (Smidakova, 2016: 95).                  

                                                       

4.1.2. Los realizadores gitanos: entre el asociacionismo y la 
producción independiente                                                                       

El contexto español de las últimas décadas en el que emergen realizadores procedentes 
del pueblo gitano y, lo más importante, en el que se favorece la autorrepresentación 
gitana en los medios de comunicación, se debe entender en un contexto más general 
caracterizado por la descentralización de la producción cinematográfica y auge del 
documentalismo independiente. Pero también, debe estudiarse como parte de un 
escenario particular caracterizado por la afloración de los medios de comunicación 
gitanos impulsados desde el asociacionismo y el impulso de iniciativas públicas.  

Respecto al primer punto, y en lo que atañe a los cineastas gitanos, podemos 
destacar la contribución que el organismo de la Radio y Televisión Autonómica 
Andaluza (RTVA) ha realizado a la hora de sostener un sistema de producción regional 
basado en el modelo de pequeñas productoras sostenedoras de realizadores que 
pudieron comenzar a crear cine desde sus propios territorios. Con anterioridad a 1990, 
la producción cinematográfica había estado fuertemente centralizada, por lo que la 
posibilidad de existencia de realizadores en Andalucía (comunidad autónoma con 
mayor población gitana de la península) era más dificultosa que en otros puntos de la 
geografía española. En este sentido, el favorecimiento de la existencia del audiovisual 
andaluz con diversas formas de protección y fomento desarrolladas por la televisión 

                                                
166 Por ejemplo, en el caso de la ciudad de Madrid y la comunidad gitana entre 1880 y 1936, Buhigas 
Jiménez apunta las dificultades de reconstrucción histórica de las biografías de los gitanos y las gitanas 
debido a la naturaleza de las fuentes primarias donde se les menciona y al lugar desde donde se 
enunciaban (lo que impide distinguir entre las menciones a gitanos ‘reales’ y personas a las que se les 
atribuyó dicha identidad). Pese a ello, gracias al análisis de la prensa histórica que podría apuntar la 
relación entre las masas gitanas y esta forma de ocio durante las primeras tres décadas del siglo XX en la 
capital, el autor apunta que la prensa, “cuando alude a personas gitanas vinculadas al centro, es para 
situarlas en establecimientos a los que acudían a robar o a practicar la mendicidad, como en sastrerías, 
joyerías y cafés. Así como para ejercer la venta ambulante de flores, buñuelos, entre otras cosas, justo a la 
salida de cabarés, teatros, cines y parroquias” (2018c: 59).  
167 Merece la pena traer aquí a colación el símil que establecen Aguilar y Haas en su obra Flamenco y 
cine entre los procesos de legitimación cultural que se llevan a cabo con el jazz y la población negra 
estadounidense, y el flamenco y la población gitana en España. Los autores recuerdan además que “el 
flamenco y el jazz alcanzaron de forma mayoritaria la respetabilidad sociocultural, y el prestigio 
intelectual, a comienzos de los años 60 del siglo XX. O sea, al igual que el cine, que además afloró a 
finales del XIX, justo cuando el flamenco y el jazz cuajaban como espectáculos” (2019: 20).  
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pública andaluza (principalmente a través de la compra de derechos de emisión o bien 
la producción ajena de películas y series) “ha significado un acicate para la fundación 
de nuevas productoras privadas en Andalucía” (Utrera, 2005: 93). Entre ellas, 
encontramos la productora de Pilar Távora, actual Arbonaida Films & Arts que, como 
veremos en el punto dedicado a la realizadora, fue una de las primeras fundadas en 
Andalucía durante la transición democrática.  

Por otro lado, a partir del año 2000 se experimenta un ‘boom’ generalizado de la 
producción documental en España en un contexto caracterizado por la autoproducción, 
digitalización y descentralización en el cual emergieron nuevas estructuras de soporte, 
como es el caso de programas como Gran Angular de TVE Catalunya, que han 
contribuido a la existencia de “una auténtica realidad paralela a la industria audiovisual” 
y que ha generado “una nueva cultura del post-documental” (De Pedro Amatria, 2010: 
215). Dentro de esa realidad podemos situar los orígenes de la producción audiovisual 
de realizadores como Yago Leonard, cuya obra ha sido distribuida y apoyada a través 
de esta red.  
 Además de ello, debemos mencionar la existencia de realizadores 
independientes que han desarrollado parte de su trabajo con el apoyo de las 
instituciones u organismos dedicados a la difusión de la memoria y cultura gitanas. Un 
recorrido por la emergencia y consolidación de estos medios de comunicación de 
temática gitana e impulsados por el asociacionismo gitano nos permite observar la 
consolidación de ese espacio ‘audiovisual gitano’ que, con la llegada de YouTube 
resulta imposible de acotar.  

En este sentido, la Revista O Tchatchipen, creada por la Unión Romaní en el 
año 1993 tuvo como objetivo el impulso de un medio español editado por el propio 
pueblo gitano: “como artífices de nuestro propio destino, ofrecemos estas páginas a 
quienes entiendan que los gitanos queremos ser también intérpretes de nuestra propia 
historia y depositarios únicos del futuro de nuestra cultura”168 (Ramírez-Heredia, 1993: 
4). En el año 1999 la Fundación Secretariado Gitano hace lo propio con la revista 
Gitanos. Pensamiento y Cultura, en esta ocasión como medio de comunicación de la 
entidad, que da a conocer la labor que realiza mediante esta plataforma, pero que 
también sirve para poner en común distintas perspectivas de los profesionales 
implicados en reducir las brechas en materia de acceso de los gitanos y gitanas a la 
sanidad, la educación, la vivienda o el mercado laboral. Más tarde, con la creación del 
Instituto de Cultura Gitana, la institución impulsada por el entonces Ministerio de 
Cultura crea en 2007 la revista Cuadernos Gitanos para divulgar la historia y la cultura 

                                                
168 En su editorial del número 1, el medio realiza un breve recorrido por las publicaciones que habían 
ocupado ese espacio con anterioridad y que, básicamente, procedían de la institución que monopolizó 
durante años el asociacionismo gitano en España: “La pequeña historia de los medios de comunicación 
escritos del pueblo gitano en España nace con Pomezia, revista de Divulgación Gitana que editada por el 
Secretariado Gitano de Barcelona, dependiente de Cáritas Diocesana de aquella ciudad, ve la luz por 
primera vez en el año 1967. Más adelante aparece Diálogo Gitano a la sombra de la Conferencia 
Episcopal española, que aún pervive. En 1986 ve la luz Nevipens Romani que da un gran salto con 
respecto a las publicaciones anteriores y se convierte en el primer periódico gitano español, de aparición 
quincenal que por su difusión y tirada supera, incluso, a algunos diarios españoles de carácter provincial” 
(Ramírez-Heredia, 1993: 4).  
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de este pueblo pero entendida como un “cuaderno de bitácora” que pueda dar cuenta de 
la evolución del pensamiento y diversidad del acercamiento a la gitanidad por parte de 
las distintas plumas invitadas. Desde entonces los medios escritos se han multiplicado 
y, entre ellos podemos destacar la revista Amarí, editada en Sevilla desde 2014 desde un 
enfoque de género.  

En lo que respecta al ámbito radiofónico, en el año 2001 Amaro Jiménez 
impulsó el programa Camelamos Nakerar en Canal Sur de Andalucía, un espacio en el 
que la entrevista tiene un peso fundamental y que no aborda solo la memoria romaní 
sino también las problemáticas contemporáneas que afectan al pueblo gitano. En 2012 
se creó su homólogo en el ámbito nacional: el programa Gitanos: arte y cultura romaní, 
un espacio cultural de tipo magazine dirigido por Joaquín López Bustamante y Manuel 
Moraga, y emitido por la cadena pública Radio 5 de Radio Nacional de España.  

En la actualidad, youtubers como Bibi Escudero y su canal Dikela TV se han 
convertido en referentes para las nuevas generaciones. Asimismo, ante la ausencia de 
un canal en la televisión pública que desempeñe un papel similar al de los programas 
radiofónicos anteriormente mencionados, ha surgido un canal de televisión alternativo 
en la plataforma Facebook, el Canal de Cultura Gitana.  

Paralelamente, numerosas iniciativas impulsadas desde los asociacionismos 
gitanos se han servido de las redes sociales, el videoclip y otros medios al alcance para 
difundir una serie de campañas audiovisuales que tienen como objetivo desmontar los 
prejuicios acerca del pueblo gitano. Entre ellas podemos mencionar la impulsada en el 
año 2009 por la Fundación Secretariado Gitano bajo el lema “Gitanos con estudios, 
gitanos con futuro” y el proyecto de la “fotofurgo”, en el que los niños y niñas podían 
realizarse un montaje fotográfico disfrazados de distintas profesiones que soñaran con 
desempeñar en el futuro; o “Partir de cero”, impulsada en el año 2017 para concienciar 
a la población de las desventajas estructurales de las que parten las personas gitanas. 
Para ello se creó un cortometraje de animación  que se subió a la plataforma YouTube 
partiendo de un contador con -750.000 visualizaciones (símil que apela al número 
aproximado de personas gitanas españolas), de tal manera que cada visualización 
permitía el avance hasta cero.   

En lo que respecta al ámbito cinematográfico, a raíz de la creación del Instituto 
de Cultura Gitana, en el año 2008 se impulsó también el ciclo de gitanos en el cine O 
Dikhipen, desarrollado anualmente en el cine Doré de Filmoteca Española. A lo largo 
de los años el ciclo ha desarrollado actividades paralelas, como mesas redondas o 
presentaciones de libros, y cada vez más se observa la presencia de títulos filmados por 
los propios realizadores gitanos y gitanas. En su primera edición, se organizó una mesa 
redonda denominada “¿Hacia un cine gitano?”, en la que participaron tres jóvenes 
creadores audiovisuales: Israel Ramírez, director del mediometraje Kaló d’aquí 
(2012)169, producido por el Consell Municipal del Poble Gitano de Barcelona; Israel 
Cortés, que impulsó Comunikaló (2007) desde la Federación de Asociaciones Gitanas 
Autonómica de Alicante como proyecto de educación en medios audiovisuales para 

                                                
169 Al ser contactado para esta investigación, Israel Ramírez me informa que no filmó ningún título 
posterior y que no ha seguido vinculado con el sector audiovisual profesionalmente.  
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jóvenes de la ciudad; y Ramón Vázquez, que creó un proyecto similar llamado Chavó 
TV (2002), una iniciativa de educación mediática en la que un grupo de niños y niñas 
gitanos presentan su propio informativo y que se puede ver en el canal de YouTube 
Ravazsa.  

En esta línea de apoyo a la creación de contenidos relacionados con el pueblo 
gitano y desde las instituciones educativas, el Centro Sociocultural Gitano Andaluz 
impulsó desde el año 2009 el Concurso Internacional de Audiovisual Gitano Tikinó, en 
el cual se incluyó la categoría ‘Hecho por gitanos’ para premiar las piezas audiovisuales 
recibidas y realizadas por los propios gitanos y gitanas. En el contexto del tercer sector, 
podemos destacar iniciativas impulsadas desde las organizaciones no gubernamentales 
y el asociacionismo para poner en marcha espacios de creación audiovisual con jóvenes 
gitanos de barrios guetificados a lo largo de la geografía española, como es el caso del 
Festival 16 kms, impulsado por la Fundación Voces y celebrado desde el año 2016 en la 
Cañada Real de Madrid. En él se exhiben los cortometrajes realizados en el propio 
barrio a lo largo del año y también se han organizado muestras cinematográficas 
relacionadas con el pueblo gitano con el fin de que la población madrileña pueda 
normalizar sus relaciones con los vecinos del lugar.  

A nivel transnacional, la plataforma RomArchive, creada desde la Federal 
Cultural Foundation de Alemania e inaugurada en 2018 se ha constituido como el gran 
archivo audiovisual y directorio digital de creadores pertenecientes al pueblo rrom en 
distintas disciplinas, entre ellas el cine, la fotografía, el flamenco y el teatro. Este tipo 
de iniciativas está fomentando la aparición de espacios web en los que participan 
creadores romaníes de distintos países de Europa, como es el caso de la plataforma 
Tajsa.eu (2016), un espacio articulado alrededor de la memoria del holocausto gitano y 
que alberga materiales didácticos en formato pódcast audiovisual.   
 Además de los realizadores profesionales cuya obra se estudiará a continuación, 
otros creadores gitanos han lanzado recientemente sus óperas primas o colaborado en 
largometrajes como directores o guionistas. Es el caso de Gitanos Catalans! (Xavier 
Gaja, 2011), en la que el artista gitano Sicus Carbonell además de protagonizar el 
documental figura como codirector; el músico Antón Jiménez, coguionista del 
documental dirigido por Andrea Zapata-Girau Guitarra de palo (2012) o el bailarín 
granadino Curro Albaicín, que aparece como coguionista de la película documental de 
la directora Chus Gutiérrez Sacromonte: los sabios de la tribu (2014)170.  
  

4.1.3. Estado de la cuestión: la investigación sobre 
realizadores gitanos en España 

 
Como anticipamos al comienzo de esta tesis, los estudios sobre representación de los 
gitanos en el cine son fáciles de hallar en la bibliografía académica, pero no así las 
                                                
170 Respecto a la génesis de esta colaboración y el desarrollo del documental, que recupera la memoria 
del flamenco del popular barrio granadino del Sacromonte a través de los testimonios de sus 
protagonistas, se puede consultar En la frontera. Entrevista a Chus Gutiérrez (Beceiro & Herrero, 2019).   
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investigaciones sobre realizadores u otros creadores gitanos en el cine, más allá de 
biografías específicas sobre estrellas de la interpretación. Además, las obras que 
abordan nociones de representación de la etnicidad del pueblo gitano en España son 
relativamente recientes (véase Arranz, 2015; Villarmea, 2009; Santaolalla, 2005; 
Garrido, 2003; Smith, 2000; Nair, 1999). En el caso de cineastas contemporáneos 
romaníes de otras latitudes, existe una bibliografía más amplia que ha investigado la 
obra de realizadores como Laura Halilovic (Italia), Sami Mustafa (Kosovo), Katalin 
Bársony (Hungría) o Tony Gatlif (Francia) (véase Ippolito, 2019; Rucker-Chang, 2018; 
Iordanova, 2008, 2001; Dobreva, 2007; Naficy, 2001).  

En el ámbito cinematográfico español, se ha tomado como punto de partida la 
tesis doctoral de Bohumira Smidakova, El espectro de la figura gitana en el cine 
español (2016) para abordar el estado de la cuestión del estudio de las primeras 
películas enunciadas desde el locus de enunciación gitano. En el capítulo que titula 
‘Voces desde los márgenes’, la autora aborda títulos realizados por el propio pueblo 
rrom. En este apartado analiza la película Vengo (2000), del director franco-argelino 
Tony Gatlif, desde la noción de ‘frontera’ y la categoría “accented cinema” de Naficy. 
Pero también incorpora dos proyectos que aportan un punto de enunciación diferente y 
nuevos discursos sobre la población gitana en distintas zonas geográficas de España. 
Estos son el cortometraje Antonia (2013), filmado en régimen de cocreación con 
jóvenes gitanos de la iniciativa social ‘Gitanos con Palabra’, que trata de revertir los 
estereotipos que circulan en los medios de representación hegemónicos; así como el 
documental El amor y la ira, cartografía del acoso antigitano (2015), de José Heredia, 
otro de los realizadores cuya obra se estudia más profundamente a continuación.  

Entre las conclusiones a las que llega este trabajo, Smidakova apunta que “el 
largometraje de Tony Gatlif muestra una interiorización y reproducción de los 
estereotipos con los que la sociedad paya ha definido al gitano, los otros proyectos 
abordan directamente este problema y tienen por objetivo una reconstrucción de la 
imagen del colectivo” (2016: 146). En cuanto a las limitaciones de dicha investigación 
y las posibles líneas a seguir, la autora concluye lo siguiente: 

 
“En la presente disertación toco de manera tangencial las voces gitanas y por ello 
presento este aspecto como punto de partida para una proyección hacia el futuro. 
Percibo como imperante examinar qué posición toman los autores roma, qué 
tensiones experimentan sus trabajos y cuáles son las estrategias (si existen) para 
enfrentar la estigmatización o exotización que se da desde los discursos 
dominantes” (2016: 147). 

 
Esta tesis trata así de continuar esta línea de investigación. Para ello se ha consultado 
también la literatura sobre realizadores gitanos andaluces tratando de seguir la variable 
geográfica, aspecto que resulta menos pertinente en el caso de la producción española 
que en el cine mexicano o argentino, ya que la población gitana, aunque se encuentra 
más concentrada en el sur del país, está repartida en todo el territorio nacional. Pese a 
ello, se ha tenido en cuenta la bibliografía académica que estudia las nociones ‘cine 
andaluz’ o ‘cine hecho desde Andalucía’ y en las que se referencia a otra de las 
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realizadoras estudiadas en esta tesis, Pilar Távora. En Las rutas del cine en Andalucía 
(2005), Rafael Utrera identifica cuatro etapas hasta el año 2004 en lo que respecta a la 
producción audiovisual andaluza. En la primera etapa, que abarca desde los orígenes 
hasta el año 1975, ubica a directores pioneros como José Valdelomar y Gabriel Blanco. 
En la segunda, Utrera ubica a los “autores situados cronológicamente en el 
postfranquismo y en la primera etapa democrática donde, en un primer  tramo de su 
filmografía, optan por la reivindicación de temas anteriormente vetados o por aspectos 
de la cultura andaluza, erigidos ambos en motivo principal de su discurso”, entre ellos, 
la propia Távora. En la tercera etapa el autor sitúa a realizadores fundamentalmente de 
largometraje que no priorizan temáticas ni géneros específicos y que se ven favorecidos 
por el acceso a subvenciones sobre guion y la posibilidad de exhibición en televisión. 
Y, por último, identifica “las nuevas generaciones de cortometrajistas, curtidos muchos 
de ellos a la sombra de escuelas profesionales o en la proximidad de la realización 
televisiva” que “han echado mano de las nuevas tecnologías y de los nuevos formatos, 
lo que les permite una experimentación menos comprometida y un aprendizaje más 
inmediato” (2005: 77).   

Entre las monografías que han abordado la obra de mujeres realizadoras 
pioneras del cine español, encontramos el capítulo ‘Pilar Távora. Una visión atípica de 
Andalucía’, escrito por Fran Gómez y Luis Navarrete dentro de la obra Alicia en 
Andalucía: la mujer andaluza como personaje cinematográfico, la mujer andaluza tras 
la cámara (Guarinos, 1999). En él los autores repasan la obra de Távora desde sus 
primeros cortometrajes hasta su segundo largometraje, Yerma (1998), indagando en 
cómo apelando a elementos simbólicos que forman parte de la imaginería andaluza 
tradicional, la autora ofrece una propuesta estética alternativa al recurrir a elementos 
teatrales y las memorias enraizadas de su propia biografía. Desde una lectura feminista, 
Barbara Zecchi dedica unas líneas al análisis de esta misma obra en el artículo ‘All 
About Mothers: Pronatalist Discourses in Contemporary Spanish Cinema’ (2005), en el 
que llega a la conclusión de que las modificaciones con respecto a la obra original de 
Lorca producen una “confusión entre los deseos maternales y sexuales” del personaje 
protagonista en un contexto en que la natalidad se estaba reduciendo de forma 
voluntaria entre las mujeres españolas. También en el capítulo de Eva París-Huesca 
titulado ‘Intersección de miradas femeninas y voces andaluzas en el cine de Pilar 
Távora’, dentro de la obra Construyendo una mirada propia: mujeres directoras en el 
cine español. De los orígenes al año 2000 (2015), coordinada por Francisco A. Zurian 
Hernández, la autora realiza un análisis fílmico desde una perspectiva de género a dos 
de sus largometrajes: Yerma (1998) y Madre Amadísima (2008), apuntando que la 
realizadora “se interesa por representar un nuevo imaginario sociocultural desde la 
subjetividad y las experiencias de la mujer andaluza y española, así como de otros 
sujetos marginados por los discursos políticos y socioculturales hegemónicos” (París-
Huesca, 2015: 230). Más información sobre Pilar Távora se puede extraer de entrevistas 
con la propia directora publicadas en compilaciones académicas con este formato, como 
Mujeres detrás de la cámara. Entrevistas con cineastas españolas de la década de los 
90 (2005), de María Camí-Vela, en la que se entrevista a una nueva generación de 
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directoras españolas desde la categoría ‘cine de mujer’, y en la que Pilar Távora, al 
contrario que la mayoría de las entrevistadas, se siente representada.  

Además de los estudios que han abordado la autorrepresentación 
cinematográfica desde la dimensión étnica, territorial o de género de las identidades 
gitanas y andaluzas, otra rama de investigación que aporta pistas al respecto de nuestros 
creadores es aquella que indaga en las aportaciones de los gitanos y las gitanas en el 
flamenco. En este sentido, ha resultado útil la obra Flamenco y cine (2019), un 
diccionario de películas y nombres propios de figuras en la intersección de ambas 
disciplinas, donde Carlos Aguilar y Anita Haas añaden una capa de información 
importante sobre el origen étnico de los artistas flamencos en cuestión. No obstante, 
aunque se aporta información útil para la identificación de gitanos y gitanas que han 
desarrollado otros puestos en la industria (principalmente en la interpretación y la 
composición musical), no se mencionan nombres de realizadoras o realizadores calés 
españoles, salvo el caso del franco-argelino Tony Gatlif.   

Llegados a este punto y, teniendo en cuenta que “ser gitano o ser considerado 
como tal es una condición sine qua non para que cuaje una actividad, negativa o 
positiva, emprendida por los actores del estado” (Buhigas Jiménez, 2018b: 23), los 
motivos de conciencia étnica que los distintos realizadores estudiados ponen en 
funcionamiento en sus discursos fílmicos responden a las circunstancias particulares de 
cada uno de ellos, aunque si bien el contexto histórico en el que estas emergen coincide 
con el refuerzo del movimiento transnacional romaní que trata de poner en la agenda 
mediática las condiciones impuestas por un sistema-mundo que ha relegado a las 
distintas facciones del Pueblo Rrom a posiciones semejantes en la jerarquía social de los 
distintos estados europeos171. Desde esta posición se articulan estrategias como el 
anteriormente mencionado archivo audiovisual de la plataforma RomArchive, en la que 
aparecen referenciados todos los realizadores cuya obra se estudia en profundidad en 
este capítulo. 

Este reconocimiento se entiende también en un contexto nacional caracterizado 
por el doble problema de estigmatización e invisibilización al que se enfrentan las 
personas gitanas en los medios de comunicación y que desde el asociacionismo gitano 
se ha tratado de contrarrestar con la estrategia de los ‘referentes positivos’: 

 

                                                
171 Según explica Patricia Galletti: “El movimiento asociativo internacional gitano tuvo su gran hito 
histórico en la celebración del primer Congreso Internacional del Pueblo Gitano, llevado a cabo el 8 de 
abril de 1971. En esa fecha se reunieron en Londres los líderes, intelectuales y activistas gitanos más 
importantes del mundo. En dicha ocasión, se abordó la posibilidad de activar un programa conjunto en 
asuntos sociales y educación, promover declaraciones y reclamos comunes frente los crímenes de guerra, 
y se acordó la creación de símbolos en torno a los cuales se reuniría la ‘comunidad imaginaria’ gitana 
internacional, tales como la instauración de una bandera y la creación de un himno en romaní Gelem, 
Gelem que significa ‘Anduve, anduve’ y el cual hace alusión al genocidio gitano en la Alemania nazi” 
(2020: 36). Según aclara también Buhigas Jiménez sobre el proceso de refuerzo de esta identidad política 
global, “en el Congreso Mundial Romaní de 1990 se estableció Rrom —en plural Rroma— como término 
de referencia nominal, algo que se ha venido afianzando todavía más en la última década ‘debido a la 
influencia del movimiento asociativo romanó europeo liderado principalmente por activistas de origen 
étnico romanó’” (2018b: 5, citando a Jiménez González, 2009).   
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“Los medios juegan un papel determinante y ello se demuestra cuando aparecen 
clichés y estereotipos en televisión; instantáneamente, los mensajes hirientes 
antigitanos llenan la red social Twitter y amparándose en la libertad de expresión 
nos encontramos por un lado con informaciones tendenciosas y negativas y por 
otro un conjunto de personas que no han tenido la oportunidad de conocer la 
realidad romaní. Ante esta situación, como suele suceder con las minorías étnicas 
nos encontramos ante un panorama donde el desconocimiento se ha convertido en 
prejuicio y el prejuicio ha ido tornándose en mensajes de odio (...) Para 
contrarrestar este panorama, FAKALI desarrolló e implementó la metodología de 
los referentes positivos, siendo la entidad pionera en ponerlo en práctica dentro 
del movimiento romaní. Se trata de visibilizar a la población gitana que de otra 
manera sería etérea para la sociedad” (Federación de Asociaciones de Mujeres 
Gitanas FAKALI)172.  

 
En efecto, debido a la ambigüedad anteriormente expuesta acerca de la gestión de la 
‘diferencia gitana’ por parte de la sociedad española, que ha proclamado la ‘integración’ 
sin reconocer su racismo estructural, profesionales de la industria audiovisual reconocen 
las posibilidades que han encontrado en otros entornos como el teatro para impulsar sus 
proyectos personales, en comparación con los discursos de los que no han querido 
participar al trabajar en cine o televisión. Una actriz como Amara Carmona, revelada 
como protagonista en la película Alma Gitana (Chus Gutiérrez, 1995) ya denunciaba en 
el libro 50 mujeres gitanas en la sociedad española la política racial del reparto de la 
industria cinematográfica al expresar su decepción por “las trabas por las condiciones 
físicas” y “la frase necesitamos alguien menos racial…” (VV.AA., 2003: 36) con las 
que se topó en los procesos de casting a lo largo de su carrera. En esta línea, la actriz 
Coco Reyes (premio Joven Creadora del Instituto de Cultura Gitana) explica su 
experiencia personal de racismo dentro del sector y su resistencia personal a participar 
de según qué representaciones: 
 

“Yo me presenté a un casting, pedían una gitana y resulta que el personaje no 
quería a la familia, odiaba a la madre…; era una mujer superficial que solo quería 
Gucci y Armani. Fui al casting y el de casting no sabía que yo era gitana. Me dijo 
que nunca habría llamado a una gitana porque ese papel no lo haría una gitana; 
pensaba que si había una escena de cama, una gitana no lo haría. ¿Y por qué? (...) 
He hecho papeles de gitana, de yonqui, de prostituta... pero no voy a hacer de 
prostituta gitana. Al conocerme como gitana en el medio audiovisual se acordaban 
de mí para esos papeles. Pero yo no colaboro con la mentira, ni con el 
desconocimiento. En el teatro me he encontrado con gente más comprometida y 
me he sentido más cómoda en otros papeles”173.  

 

                                                
172 En entrevista personal realizada de forma telemática para esta investigación el 11 de septiembre de 
2018.  
173 En comunicación telefónica con la actriz realizada el 14 de junio de 2018. 
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En los últimos años, la plataforma Khetane, que aglutina al conjunto del asociacionismo 
gitano del estado español y constituye el principal interlocutor para el reconocimiento 
institucional del pueblo gitano, ha impulsado el proyecto Rromani Pativ, Dignidad 
gitana en las redes y en los medios de comunicación (2017), que tiene como objetivo 
combatir el antigitanismo informativo. En este sentido, los realizadores y realizadoras 
gitanos que crean discursos sobre las realidades gitanas desde la autorrepresentación 
caminan en la línea denunciada por el último informe de la organización, en cuyo 
comité organizador se encuentra la actriz Celia Montoya. Este apunta lo siguiente:  

 
“Las políticas erráticas de inclusión han demostrado ser ineficaces desde el punto 
de vista profundo. El problema es el racismo. El problema es cómo se han 
construido las identidades hegemónicas como negación del diferente. El 
antigitanismo no es solo un eje para incorporar en la nueva Estrategia Nacional. 
Es un camino individual y colectivo para recorrer todos y todas. Es también un 
proceso personal y político. Animamos a los gobiernos, a las organizaciones y a 
los representantes de la sociedad civil a iniciar este camino que no va a ser fácil. 
El monstruo ya mostró la cara y ahora es el momento de reaccionar” (Plataforma 
Khetane, 2019: 77). 

 
Estas líneas están apuntando hacia una opción descolonial en los medios de 
comunicación españoles. Pastora Filigrana (2020) plantea como estrategia para ello 
camelar a la sociedad mayoritaria para participar de una lucha antiracista global que 
pasa por lo que Silvia Agüero y Nicolás Jiménez denominan “gitanizar el mundo”:  

 
“Gitanizarse, sería a nuestro entender, un verbo activo, que implica la voluntad 
personal de ser gitana, de ser gitano. Además, al ser reflexivo, también implica, 
valga la redundancia, la reflexión, el pensamiento en torno al hecho de serlo (...) 
Pretendemos compartir contigo algunas cosas que consideramos que contribuyen 
o han contribuido a nuestra gitanización, al desarrollo de nuestra gitanidad (...) es 
posible que te gitanices, es decir, que con voluntad por tu parte sí puedes ir 
adquiriendo aspectos de los diversos caracteres gitanos y de ese modo, estaremos 
más cerca la una de la otra, el uno del otro, que es, a fin de cuentas, lo que 
importa realmente” (Gitanizando, 2020). 

 
Con sus películas, los realizadores cuya obra se aborda en mayor profundidad a 
continuación, contribuyen a esa ‘gitanización’ que plantean los autores y la defensa de 
la identidad del pueblo gitano como una identidad política con la que resignificar la 
semántica de poder que se ha impuesto sobre dicho término.  
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4.2. Casos de estudio: realizadores gitanos en España 
 

4.2.1. Pilar Távora  
Pilar Távora es una realizadora pionera por ser una de las pocas directoras que 
debutaron antes de los años 90 en el cine español. Nació en el barrio popular del Cerro 
del Águila de la ciudad de Sevilla (Andalucía) en el seno de una familia vinculada al 
mundo de la tauromaquia. Como hija de Salvador Távora, director de uno de los grupos 
de teatro más importantes del país, La Cuadra de Sevilla174, desde niña tuvo relación 
con el espectáculo flamenco y la escena teatral, en un clima artístico de oposición al 
régimen franquista en los últimos años de la dictadura (1939-1975). Al comenzar sus 
estudios universitarios de Psicología, Távora se fue apartando de su intención de entrar 
a formar parte de la compañía familiar como bailaora y cantante (Gómez y Navarrete, 
1999: 235). Sin embargo, encontró la forma de vincular un nuevo medio de expresión 
artística, el cine, con la escena teatral, aspecto del que da cuenta el hecho de que su 
primer largometraje, Nanas de Espinas (1984), constituye una versión cinematográfica 
de la obra teatral homónima creada por La Cuadra e inspirada a su vez en Bodas de 
sangre, del escritor Federico García Lorca. Los primeros trabajos documentales de la 
realizadora abordan distintos elementos de la cultura popular andaluza: Sevilla, viernes 
santo madrugada (1981), Andalucía entre el incienso y el sudor (1982), Úbeda (1985), 
Costaleros (1985) o Antonio Divino (1986) son algunos de los cortometrajes que ponen 
de manifiesto el interés de Távora por filmar Andalucía desde una perspectiva 
antropológica:  
 

“Yo no quisiera enarbolar la bandera de lo auténtico como que yo soy la 
poseedora de lo auténtico andaluz, ni muchísimo menos. Lo que sí sé es que 
cuando se vive en Andalucía se sabe lo que es de verdad y de mentira. A 
Andalucía se la vende a través de mucha mentira y de mucho tópico porque es lo 
más agradable y lo que más gusta de ella. Pero, nosotros desde dentro 
distinguimos las diferentes Andalucías y yo me inclino claramente por una de 
ellas. Cuando digo lo auténtico es porque sé lo que es auténtico, porque lo he 

                                                
174 Su primera obra, Quejío (1971), supuso una revolución para el panorama teatral andaluz en términos 
estéticos y narrativos, estrenándose en Madrid un año después y viajando por distintos países de Europa y 
América. Posteriormente, durante la transición a la Democracia el grupo desarrollaría una reconocida 
trayectoria con espectáculos como Los palos (1975) —esta obra contó con la versión cinematográfica El 
barranco de Víznar (José Antonio Zorrilla, 1976)—, Andalucía amarga (1979) o Nanas de espinas 
(1982), y su carrera se desarrolló a lo largo de cuatro décadas, recibiendo numerosos premios tanto 
nacionales como internacionales. La propia Pilar Távora ha filmado varios títulos documentales sobre el 
grupo, como La Cuadra de Sevilla: 25 años de historia (1995), Andalucía en el teatro de Salvador 
Távora (1997) y el más reciente dedicado a la figura del dramaturgo: Salvador Távora, la excepción 
(2017). 
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vivido como andaluza y sé que tengo autoridad para hablar de eso porque es parte 
de mi herencia, parte de mi vivencia” (en Cami-Vela, 2005: 211).  

 
Es a partir de esos primeros trabajos, hacia el año 1985, que Távora decide crear su 
propia productora (actualmente Productora Arbonaida175) para poder sacar adelante sus 
proyectos y los de otros directores desde su lugar de origen:  

 
“la única manera que veía de sacar cosas adelante era produciéndolas yo. En 
Madrid no había nadie que se interesara por nada de Andalucía que no fuera lo 
que se esperaba de Andalucía. Y dentro de Andalucía, los productores estaban 
ocupados en producir sus asuntos, no eran productores de otros directores. Así 
que yo estoy segura que habría producido mucho menos de la mitad”176. 
 

La realizadora siempre define su obra como una defensa de Andalucía y la mujer, temas 
que aborda de manera imbricada a lo largo de su filmografía y que confluyen de manera 
alegórica en la obra Yerma (1998), su segundo largometraje, también adaptación 
personal de otra de las obras lorquianas. Este título alcanzó gran repercusión 
internacional, representando a España en más de cuarenta festivales. La perspectiva de 
género es además protagonista en otras de las obras que ha dirigido desde distintas 
temáticas y en diferentes formatos: Nosotras, femenino plural (1987), Mujeres rotas 
(1999), Eternos interiores (2004), Brujas (2007) o Madre amadísima (2008). 

A lo largo de su obra, que abarca también numerosos trabajos para televisión, 
teatro y espectáculos flamencos, Távora ha representado otras miradas acerca de la 
gitanidad, siempre presente en sus elementos iconográficos y en los personajes a los que 
da voz como parte de la identidad andaluza, de esa ‘otra’ Andalucía: la de los 
marginados, la de las historias silenciadas y escondidas tras el mito. Esta labor está 
estrechamente relacionada con la militancia que ha llevado a Távora a participar 
activamente tanto en las instituciones políticas (como candidata a la alcaldía de Sevilla 
desde el movimiento andalucista), como a través del asociacionismo profesional (fue 
presidenta de la Asociación de Productores Independientes de Andalucía, y miembro de 
la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales —CIMA— y del 
Consejo Audiovisual de Andalucía) y el activismo social (participando públicamente en 
diferentes causas relacionadas con los derechos humanos).  

Entre los títulos que abordan las aportaciones gitanas en temáticas transversales 
relacionadas con el universo flamenco destaca la serie Cavilaciones (1995). Ésta realiza 
un recorrido de documentación histórica por los orígenes del cante jondo, defendiendo 
la tesis de esta manifestación artística como un fenómeno idiosincrásicamente andaluz y 
el mundo flamenco como “conocimiento vernáculo” (Periáñez Bolaño, 2016). 

                                                
175 Se puede acceder a la página web de la misma en la siguiente dirección: 
<http://www.pilartavora.com/productora-arbonaida/>.  
176 En entrevista personal realizada el 4 de diciembre de 2019 en la ciudad de Madrid, al igual que el 
resto de palabras de la realizadora citadas en este capítulo si no se especifica lo contrario (véase Anexo 
2).  
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Si en esa obra trata de superar tanto los esencialismos de la hipótesis gitanista 
del flamenco que otorga un protagonismo exclusivo a la aportación gitana, como la 
antigitana que sitúa sus orígenes en el momento de su institucionalización profesional, 
en Tablao flamenco: cara y cruz (2003), Távora presenta una clara propuesta de 
deconstrucción de la historia oficial del mundo de los locales de espectáculos 
flamencos, sacando a la luz un sistema de explotación sobre los cuerpos femeninos. En 
concreto, la directora deconstruye la imagen de la bailaora flamenca a través de los 
retratos de tres prestigiosas figuras: Mercedes ‘La Macarena’, Loli Flores y Carmen 
Giráldez. En esta obra salen a la luz las historias-otras del contexto, el del flamenco, 
que ha servido para homogeneizar la representación de Andalucía, en general, y del 
pueblo gitano, en particular, en la pantalla: la explotación infantil, los abusos sexuales, 
las enfermedades derivadas de la profesión, las dificultades económicas, las 
humillaciones y la soledad. La cuestión étnica es abordada de manera transversal y 
desde la interculturalidad: en este documental no hay distinción entre la gitana y la 
gadyì [no gitana]: “no se distinguen las razas, son los problemas de tres mujeres 
dedicadas a la misma profesión y que han sufrido unas cosas tremendas” (ídem).  

Entre los títulos que sí abordan de manera explícita las realidades gitanas o la 
noción de gitanidad se encuentran ‘Fregenal, gitanos en romería’ (Pilar Távora, 1989), 
uno de los episodios que compuso la serie de Televisión Española De año en año, y de 
manera integral, la serie documental Gitanos Andaluces (2012), en la que aborda 
distintos retratos de gitanos y gitanas que narran sus historias de vida y enuncian desde 
distintos lugares, desde diferentes posiciones en la sociedad andaluza contemporánea, 
como abogados, vendedores, profesores, policías... El discurso de esta obra es 
manifiestamente explícito de denuncia del racismo, deconstrucción de estereotipos 
arraigados y reclamo de la normalización de la diversidad en la sociedad española. Este 
hecho queda de manifiesto desde la propia cabecera de la serie, que arranca con el 
despliegue de la bandera romaní y en la que suena una voz over correspondiente a la 
propia realizadora: 

 
“Comenzamos esta andadura como nómadas buscando horizontes nuevos, riberas 
fértiles, llanos donde acampar para buscar verdades ocultas, para destapar la 
realidad, para curar heridas aún abiertas y para derribar los muros de la 
intolerancia, la ignorancia y el racismo. Gitanos Andaluces no es un trabajo 
romántico, ni artístico, ni adulador, ni paternalista, es un paso más por esos 
caminos que se transitan poco a poco y que son tan necesarios para llegar a 
lugares desconocidos donde se cobija la verdad esperando que llegue el que la 
busca. Pero no se puede andar hacia delante sin haber mirado antes hacia atrás 
para saber de dónde se parte, para tener raíces a las que agarrarse cuando los 
vientos soplen con fuerza”.  

 
En el ámbito cinematográfico, el pueblo gitano es protagonista en El Mozart gitano 
(2012), retrato documental del músico Diego Amador, personaje referente como 
ejemplo de superación salido del contexto desfavorable del barrio de las Tres Mil 
Viviendas de Sevilla; y en Helios Gómez: Tinta y munición (2019), título que 
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analizaremos a continuación. Respecto al proceso de evolución de una cada vez más 
pronunciada visibilización del pueblo gitano en su cine y de su conciencia gitana como 
realizadora, Távora explica de forma elocuente su experiencia personal: 

 
“Yo no he pertenecido nunca a esa colectividad de lo que se entiende como el 
gitano marginado. Nosotros hemos vivido en barrios muy populares, marginados 
socialmente pero donde había todo tipo de gente, payos y gitanos. No estamos 
hablando de Polígono Sur. Yo esa realidad no la he vivido nunca. Pero cuando 
empiezas a trabajar (...) te das cuenta de que no hay voces, que hay muy pocas y 
las pocas que hay tienen la responsabilidad de hablar por algo que está mal 
contado, que se sigue contando y entendiendo mal, que se sigue queriendo ver de 
una manera y dejarlo siempre donde está. Y tu proceso interno también te va 
como abriendo otros caminos para que, sin dejar el de la identidad andaluza que 
es donde siempre lo enmarco todo, empiezas a hablar de cosas de las que no 
hablabas porque pensabas que el mero hecho de que tú hicieras cosas era 
suficiente: que hagas una Yerma, o que hagas una serie sobre la historia del 
flamenco, que hagas Costaleros, y un montón de cosas… Pero te das cuenta que 
no lo es, que hay algo que sigue faltando, que forma parte de ti, que sigue sin 
aparecer, que siempre esperas que lo hagan otros pero que nadie lo hace, y ahí 
empiezas a abrir esa vía también del tema” (ídem).  

 
Es decir que, nuevamente, la adscripción como gitana para Távora constituye una 
opción política, una decisión: “la reivindicación es una decisión política, no responde a 
tener más o menos porcentaje de gitano. Te corresponde pero también podrías decidir 
desentenderte y decidir que tu vida sea otra” (ídem). Por este hecho, a los numerosos 
premios tanto nacionales como internacionales que Távora ha recibido a lo largo de su 
trayectoria como realizadora y productora, se han sumado en los últimos años 
reconocimientos a su obra procedentes de diferentes instituciones y organismos gitanos, 
como es el caso del Premio Andaluz Gitano (2012), el Premio Fundación Secretariado 
Gitano (2016) o los homenajes recibidos en Filmoteca Española en el marco del ciclo 
O' Dikhipen del Instituto de Cultura Gitana. 
 

4.2.1.1. Helios Gómez. Tinta y munición (2019, 60’)  

 
Helios Gómez. Tinta y munición es la obra más política de Távora hasta la fecha de 
aquellas en las que ha abordado expresamente la cuestión de las identidades gitanas. En 
términos narrativos, ello se percibe en dos aspectos clave. En primer lugar, la necesidad 
de inscribirse dentro del propio relato recurriendo a la performatividad, fórmula que ni 
siquiera había empleado en su largometraje anterior, Salvador Távora: La excepción 
(2017), a pesar de estar dedicado a la figura de su padre. Según explica, ello se debe a 
que la película que realizó sobre el dramaturgo, únicamente aportó su voz over 
encarnada como parte del documental expositivo para no interferir en el valor histórico 
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de su aportación profesional, independientemente de los lazos familiares que la 
vinculan al personaje. Con Helios, sin embargo, Távora sí ha sentido la necesidad de 
narrar desde un lugar más personal el retrato del artista plástico, poeta e intelectual 
vanguardista gran desconocido no solo por el pueblo gitano, sino por la historia 
española en general. Y, en segundo lugar, esa dimensión política se aprecia en el hecho 
de que en esta ocasión la gitanidad del personaje no es abordada como un aspecto más 
de su identidad, sino como el elemento vertebrador y central de su retrato.  
 El documental se plantea así como una biografía de la persona de Helios Gómez 
(1905-1956), sin embargo, desde la presentación de la película se hace patente el 
alcance iconográfico del personaje. Nos encontraríamos ante un documental 
convencional de carácter participativo y temática histórica si no fuera por la subtrama 
añadida que funciona a modo de relato marco: una trama de carácter ficcional y 
autorreflexiva en la que la propia realizadora se representa buscando inspiración para 
encontrar un “hilo conductor” que estructure su película sobre Helios Gómez. Con esa 
intención se sienta a la orilla del río Guadalquivir con un libro recopilatorio de la obra 
poética del escritor (véase Figura 29).  

Figura 29. Fotograma de Helios Gómez. Tinta y munición. 

 
 
El segundo personaje, anónimo y desconocido para la protagonista, acude a su 
encuentro, afirmando que él también sabe acerca de Helios Gómez. De hecho, durante 
la conversación con el personaje, que al final de la película se descubrirá ilusorio, éste 
aporta información biográfica sobre Helios prácticamente omnisciente, es decir, que se 
trata de un personaje que posee más información que el personaje narrador y que la 
instancia narradora documental, aportando tintes metalépticos al relato. No tardan los 
espectadores en percatarse que este personaje actúa a modo de espejo identitario de la 
propia realizadora personaje, aportando una capa de lectura acerca de su proceso de 
concienciación política e identificación con todo lo que Helios representa. Esta lectura 
está favorecida por la posición enfrentada en la que se sitúan los personajes en el 
encuadre, pero también por la caracterización del actor elegido, cuyo aspecto presenta 
similitudes más que evidentes con las fotografías de Helios que han perdurado hasta la 
actualidad. Finalmente, la iluminación elegida, que favorece los reflejos del sol, y 
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posteriormente de las farolas, sobre el agua del río, contribuyen a la creación de esa 
atmósfera aurática y la metáfora visual del espejo (véase Figura 30).  

Figura 30. Fotograma de Helios Gómez. Tinta y munición. 

 
 
A continuación, la trama marco deja paso a la trama que estructura la parte documental 
más convencional, basada en entrevistas personales combinadas con imágenes de 
archivo, esta vez sin recurrir al empleo de la voz over narradora. El primero en 
intervenir es el hijo de Helios Gómez, cuya presencia mantiene viva la memoria 
familiar del artista fallecido a mediados del siglo XX.  En esta primera intervención ya 
se ubica ideológicamente al personaje como gitano, andaluz y republicano, aspecto 
enfatizado por la música elegida para realizar la transición visual a las imágenes de 
archivo, históricas y contemporáneas: Banderas republicanas, unos tangos 
interpretados por la cantaora Carmen Linares cuya letra expresa: “Triana, Triana, qué 
bonita está Triana, cuando le ponen al puente las banderas republicanas”. De esta 
forma, pasado pre franquista y contemporaneidad se funden en un único tiempo 
diegético.  

Figura 31. Fotograma de Helios Gómez. Tinta y munición. 
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No es casual, por tanto, la elección de la localización en la que se desarrolla la subtrama 
ficcional. Además de la justificación diegética por el hecho de que Helios Gómez 
residiese en esa zona de la ciudad de Sevilla, se trata de un espacio geográfico muy 
concreto que activa toda una iconografía relacionada con el pueblo gitano: Triana. El 
puente de este popular barrio sevillano apela a una memoria que, al igual que la del 
personaje en cuestión, ha de ser recuperada a través de la cultura que en ella reside. El 
barrio de Triana era un antiguo arrabal localizado en el margen izquierdo del río 
Guadalquivir, lugar de mestizaje histórico de grupos subalternos racializados (gitanos, 
moriscos y negros) y las familias no gitanas más humildes. Este es el lugar en el que 
“los etnomusicólogos sitúan el origen de las primeras tonás al modo flamenco, de las 
que provienen los primeros cantes por soleá”, es decir, el lugar “donde se interpreta el 
folclore andaluz por primera vez al modo flamenco” (Filigrana, 2020: 82). A ello se 
hace referencia de manera explícita a través de las palabras que pronuncia el personaje 
que representa a Helios al final de la película: “este puente, testigo de nuestra historia, 
con el gran Guadalquivir, grande y profundo de Andalucía y como los cantes de los 
sonidos negros”.  
 Pero, además, al sumar la dimensión política de defensora de la República, 
Triana, en particular, y Sevilla, en general, se aleja semánticamente en la película de las 
connotaciones que adquirió este escenario posteriormente bajo el régimen franquista 
(1939-1975)177. En el documental, la capital andaluza se resignifica como sinónimo de 
la modernidad anterior a ese episodio oscuro de la historia española, como foco del que 
salieron algunos de los artistas vanguardistas más importantes de las primeras décadas 
del siglo XX.  
 A partir de aquí, el documental ahondará en la biografía de Helios Gómez a 
través de las intervenciones de distintas voces autorizadas: su hijo, pero también 
investigadoras, historiadores y artistas contribuyen a la reconstrucción de la memoria 
sobre el personaje, destacando especialmente para este análisis la presencia de Diego 
Fernández, director del Instituto de Cultura Gitana. Él será el que introduzca 
explícitamente esta dimensión del personaje a través del análisis narrativo de su obra 
pictórica, en la que los gitanos constituyeron un tema recurrente. Esta mención da paso 
de nuevo a la subtrama ficcional, en la que el personaje que representa a Helios y la 
Pilar personaje conversan sobre su gitanidad:  
 

“—Los gitanos, ese claro eje; las cavas de Triana. Los gitanos de hierro y de 
fuego, del cante, de la convivencia y la solidaridad. 

                                                
177 El relato historiográfico franquista apuntaló una línea de continuidad histórica entre el régimen de 
Franco y la ‘Reconquista’ de los Reyes Católicos, el cual se esmeró en borrar el pasado musulmán del sur 
de España. Siguiendo a Duncan Wheeler en su análisis de los imaginarios sevillanos en el teatro y la 
pintura del siglo XVI, “significant intellectual, physical and emotional labour was nevertheless invested 
into disavowing this Islamic heritage. Hence, for example, there was a marked tendency to refer to the 
river as the Betis rather than the Guadalquivir in order to stress the city’s Roman as opposed to Arabic 
past” (2020: 15) [Traducción de la autora: “se depositaron grandes esfuerzos intelectuales, físicos y 
emocionales para renegar de esta herencia islámica. Así, por ejemplo, hubo una marcada tendencia a 
referirse al río como el Betis en lugar de como el Guadalquivir para destacar el pasado romano de la 
ciudad frente al árabe”]. 
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—A ver si recuerdo lo que decía Lorca: que eran ‘lo más elevado, lo más 
profundo y lo más aristocrático’. Y a Helios Gómez, como gitano, hay que 
sentirlo, no solamente se le puede conocer”. 
 

Esta conversación, además de apelar a la mitología romaní, también aporta una 
referencia fundamental: la figura del escritor Federico García Lorca. Un autor que ha 
marcado la obra de la realizadora Pilar Távora desde sus primeras producciones pero 
que también activa una memoria identitaria no solamente del pueblo gitano (ya que fue 
uno de los escritores gitanófilos de la conocida como Generación del 27178), sino de 
toda una mitad de España (la de las víctimas asesinadas por el bando sublevado). De 
esta forma, la figura de Helios se coloca a la altura de otro de los grandes maltratados 
por la historia. Pero, además, el personaje de Pilar introduce otro elemento importante: 
“como gitano, hay que sentirlo”. Esta apelación a modos de comprender el mundo a 
través del empirismo y no únicamente desde el racionalismo resulta un tropos 
recurrente en su obra y apela a lo que Iván Periáñez Bolaño defiende como la necesidad 
de entender lo flamenco como una “epistemología del sentir situada”. Para el autor, ello 
conlleva “reconocer la capacidad que los sentidos y las experiencias tienen en la 
producción del conocimiento (...) un conocimiento otro que supera las dualidades del 
tipo objetividad/subjetividad, ya que la subjetividad conecta con las vivencias 
compartidas y no con los métodos de validación y los objetivos de la ciencia racional 
occidental” (2016: 32). En este caso, dicha epistemología emerge a través de la función 
simbólica que ejerce el personaje interpretado por el actor, que al formar parte de una 
realidad únicamente percibida por el personaje de Pilar pero cuya presencia se muestra 
corporeizada, apela a lo mítico como dimensión válida para el conocimiento. De alguna 
forma, la estrategia de establecer una conversación entre la realizadora personaje y el 
personaje de Helios Gómez, ejemplifica la necesidad de una operación epistémica que 
se acerque al conocimiento mediante la conversación como “aprender en relación con 
otros”. La explicación que Periáñez Bolaño describe en relación a la escritura se puede 
aplicar así al proceso que realiza Pilar Távora como realizadora extradiegética que se 
enfrenta a la tarea de realizar un documental sobre este artista:  
 

“Lo relacional es relevante, en tanto que desplaza la importancia de quien escribe 
al mismo plano de quienes participan de la conversación: al menos, de las voces y 
posiciones de los y las co-protagonistas que forman parte de la misma, de las 
narrativas y perspectivas de los y las autoras que aparecen en el texto, de la voz 
del autor; en este caso, desde un yo colectivo en el que me autoadscribo y desde el 
que me autorrepresento” (2016: 33). 

 

                                                
178 Siguiendo a Gubern, podemos decir que la asociación entre Federico García Lorca y Helios Gómez 
tiene que ver con ubicar a este último dentro de un reducido grupo de intelectuales que situaron su obra 
cerca de las clases populares en un contexto en que la mayoría de los intelectuales españoles aunque 
“estaba en contra de la España tradicional-absolutista, responsable de la sangría  norteafricana (...) vivían 
también desvinculados de la España popular”, por lo que nos encontraríamos ante “élites 
sociológicamente puras” (1999: 10).  
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Según advierte este mismo autor, dicha epistemología del sentir situada precisa de un 
lenguaje “que dé cuenta de la pluralidad de sentidos”, no solo de la vista, aspecto que 
puede relacionarse con la técnica recurrente que emplea el documental cuando se 
superponen elementos significantes procedentes de distintos lenguajes y formatos, 
como las voces de los entrevistados, la música flamenca, la fotografía fija de archivo, 
pinturas, esculturas, carteles, portadas de periódicos, imagen en movimiento y texto 
escrito (véase Figura 32), como si, en efecto, la aportación del personaje solo pudiese 
divulgarse a través de operaciones sinestésicas de conocimiento.  

Figura 32. Fotograma de Helios Gómez. Tinta y munición. 

 
 
En realidad, todo este relato marco funciona como una gran metáfora compuesta 
asimismo por múltiples referencias intertextuales en las que cada elemento pone en 
funcionamiento todo un repertorio iconográfico relacionado con el ‘sentir situado’ 
gitano: desde los propios elementos de la puesta en escena (el puente, el Guadalquivir, 
el atardecer, la vestimenta del personaje…) hasta los elementos que emergen a través de 
la conversación entre los personajes, repleto de citas literarias y lenguaje poético.  

Hacia la mitad de la película, otra parte de la conversación entre los personajes 
pone en evidencia esta estrategia: 
 

“—¿Sabes? En estos meses que he estado inmersa en este trabajo sobre Helios 
como andaluz y como gitano, me he dado cuenta de la importancia que tienen en 
él los símbolos.  
—Y qué importante es para un artista no ser neutral, atreverse, arriesgarse, ‘tomar 
partido hasta mancharse’, como decía Gabriel Celaya179. 

                                                
179 Poeta coetáneo de Helios Gómez que desarrolló su obra durante la posguerra y, que al igual que él, 
concebía la escritura como herramienta de transformación social. La cita textual se refiere al poema ‘La 
poesía es un arma cargada de futuro’, de la obra De cantos íberos (1955), que expresa: “Maldigo la 
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—Incluso con lo sagrado o intocable, para aquellos que no quieren que nada se 
mueva. 
—Eso es lo que mueve el mundo, los silencios son siempre cómplices. Hay que 
comprometerse con la vida, meterse en el barro hasta la cintura para buscar las 
azucenas, como decía Lorca”. 

 
Las dimensiones de la persona de Helios Gómez que se moldean a través de la trama 
documental y en las que se ahonda de forma poética en estas interrupciones ficcionales 
son: su faceta como cartelista y artista comprometido con el arte popular; sus orígenes 
masones y su participación política en el anarcosindicalismo y el Partido Comunista; su 
faceta como poeta y obra teórica; su cosmopolitismo aunando tradición y vanguardia 
desde una iconografía propia; su obra al servicio de la lucha antifascista tras el golpe de 
estado de 1936; su participación en la lucha armada (de ahí el título de la película: ‘tinta 
y munición’, entendiendo el arte y el fusil como armas al servicio de una misma lucha); 
su paso por campos de concentración tras la guerra y las numerosas encarcelaciones 
durante la dictadura. Todas estas dimensiones biográficas del personaje se ven 
atravesadas en el discurso por su condición de artista gitano entendida como opción 
política, lo que implicaba una defensa de las clases populares y de Andalucía, pero que 
también conllevó la teorización sobre la gitanidad como opción militante que pudiera 
erigirse como alternativa a los conflictos internos de la izquierda. Según menciona uno 
de los entrevistados, para Helios, la guerra civil debía servir para liberar a los gitanos de 
su condición tradicional de personas marginadas. Esta última faceta es la que sirve 
como referente para un movimiento gitano contemporáneo que teoriza una posible 
opción descolonial partiendo del conocimiento situado desde la subalternidad gitana 
como alternativa a las condiciones del sistema-mundo. Esta lectura promueve la 
interpretación de determinadas formas culturales gitanas como estrategias de resistencia 
al modelo de producción y consumo global desde las que articular una mejor manera de 
habitar el mundo. En el libro El pueblo gitano contra el sistema-mundo, la abogada 
Pastora Filigrana expresa de la siguiente manera esta vía posibilista:  
 

“Las hipótesis anticapitalistas han fallado. Parece que el sistema-mundo se 
reinventa de nuevo después de cada crisis (...) la clase obrera deviene clase media 
y se convierte en Ejército Defensor de las reglas del juego, mientras que dos 
terceras partes de la población mundial sufren la desposesión y la promesa de que 
llegarán a ser consumidores si se esfuerzan (...) Por el momento solo tenemos 
pistas de hacia dónde tenemos que caminar. La economía feminista propone una 
premisa simple que debería ser la base de las reglas del juego: la sostenibilidad de 
todas las vidas (...) Estos experimentos de cooperación para sostenerse ya están 
ocurriendo, y han ocurrido siempre, en los márgenes excluidos. No se trata de 

                                                                                                                                         
poesía concebida como un lujo/ cultural por los neutrales/ que, lavándose las manos, se desentienden y 
evaden/ Maldigo la poesía de quien no toma partido hasta mancharse/ Hago mías las faltas. Siento en mí 
a cuantos sufren/ y canto respirando / Canto, y canto, y cantando más allá de mis penas/ personales, me 
ensancho”. 
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idealizar a los grupos marginados, pero ha de saberse que, allí donde la vida no 
está sostenida ni por el estado ni por el consumo, solo queda el grupo como 
apoyo. Eso obliga a salirse de las formas de hacer hegemónicas, no por ideales, no 
por ética, sino por supervivencia. La disidencia política blanca y occidental ha de 
admitir su incapacidad actual para subvertir el orden imperante, y plantearse que 
quizás allá donde no se suele mirar por considerarse subdesarrollado o primitivo, 
puede estar la salida” (Filigrana, 2020: 19).  

 
Desde un punto de vista sociológico, resulta destacable la lectura que se realiza de uno 
de los episodios más duros de la vida de Helios Gómez: su paso por el campo de 
concentración y sus decenas de encarcelaciones. El personaje entrevistado de Diego 
Fernández narra lo siguiente al respecto: 
 

“La celda que tenía en la [cárcel] Modelo [de Barcelona] era de ocho metros, 
donde estaban ingresados ocho internos. Pues bien, el mantra que él siempre 
utilizaba en sus situaciones límite era ‘da igual, yo soy gitano’. De cara a sus 
propios compañeros, no entendían su fortaleza, pero cuando él decía eso, estaba 
diciendo en realidad que a los gitanos no se les puede matar dos veces; nosotros 
somos supervivientes y por tanto él podía soportarlo todo con una fortaleza 
enorme”. 

 
Este comentario pronunciado que arranca acompañado de su fuente sonora en el 
encuadre, se convierte en voz en off sobre imágenes de archivo (véase Figura 33) que 
apelan a la memoria del pueblo rrom, no solo a la represión histórica de los calés, sino a 
otro episodio contemporáneo al tiempo diegético: el Samudaripen u Holocausto romaní. 
La dimensión identitaria transnacional romaní se aporta en otros momento de manera 
igual de evidente. En primer lugar, cuando el personaje que representa a Helios en la 
parte ficcional se refiere al contexto europeo de entreguerras como “esa Europa gitana”, 
extrapolando la represión del caso español a otros contextos; pero también con la propia 
dimensión transnacional del personaje de Helios Gómez, que residió en distintos países 
europeos y se empapó de las corrientes artísticas vanguardistas. Finalmente, el 
compromiso con esa identidad transnacional queda patente con la introducción del 
himno oficial romaní, Gelem Gelem, al final de la película.  
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Figura 33. Fotograma de Helios Gómez. Tinta y munición. 

 
 
El discurso que sirve para explicar la actitud de Helios a la que se hace referencia en 
esta parte del relato tiene que ver con lo que el sociólogo Nicolás Jiménez González 
identifica como uno de los ejes sobre los que se articulan los valores de la cultura 
romaní: la biofilia o amor a la vida. Según explica el autor 

 
“En el conjunto de valores biofílicos se encuentran nuestro sentido lúdico de la 
existencia, nuestra vitalidad y optimismo. La biofilia es lo que nos hace vivir el 
presente pues, como dice un proverbio tradicional hindú, ‘la vida es un puente 
para pasar por él, no un lugar para construir una casa’. Aquí tenemos un principio 
que se opone al pesimismo y a la abnegación de la tradición cristiana occidental: 
la vida no es un valle de lágrimas, sino un puente para pasar” (2002: 18). 

 
Ese campo semántico relacionado con las metáforas lingüísticas que explican el ‘paso’ 
de los seres humanos por el mundo, además de reforzarse por la puesta en escena que 
sitúa como un personaje más de la historia el propio puente del Guadalquivir, también 
es empleado en la conversación de los personajes: 
 

“—Qué importante es el arte para abrir caminos, y qué importante que sea desde 
lo propio. 
—Desde tus propias herramientas, desde tus propias claves culturales, simbólicas, 
vivenciales. 
—Lo universal siempre es más cuando parte de tus propias raíces. 
—Y en Helios eso era claro: nunca abandonó su universo identitario para 
comunicarse con el mundo”. 

 
Con el proceso dialéctico que se lleva a cabo a lo largo de estas secuencias ficcionales 
podemos decir que ese personaje-espejo que interpreta a Helios culmina el proceso de 
identificación con el personaje de Pilar. En efecto, realizadora y artista comparten no 
solamente su procedencia territorial y su adscripción étnica: si él fue un “sevillano 
pionero” para el arte de vanguardia de comienzos de siglo, ella lo fue en ámbito de la 
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dirección cinematográfica; ambos comparten también su militancia política y su manera 
de entender el arte como herramienta de activismo social, así como la apuesta por la 
renovación formal partiendo de elementos tradicionales de la cultura andaluza. El plano 
que pone fin a la trama ficcional y, con ella al documental (que resulta con la irrupción 
del productor de la película dentro de la película) explicita esa mimetización entre la 
realizadora y el personaje de Helios, a través de la superposición de las imágenes en las 
que se funden sus miradas (véase Figura 34). La idea de reencarnación a través de la 
recuperación de la memoria, es decir, de restituir de alguna forma su figura, se hace 
también explícita cuando en este punto su hijo concluye “mi padre no murió cuando 
murió”.  

Figura 34. Fotograma de Helios Gómez. Tinta y munición. 

 
 
Esta película contribuye al mecanismo de ‘referentes positivos’ puesto en marcha desde 
los asociacionismos gitanos como forma de transcodificar el significante 
“gitano/gitana”, y del que la propia Távora participa: “me parece que abrir el camino 
con Helios es abrir muchos caminos porque, además, Helios también entendía su 
gitanidad como una cuestión política, de hecho su reivindicación de los gitanos es muy 
política, era una cuestión social, y eso es fundamental porque, si no, te quedas en la 
etnicidad y no sales de ahí” (ídem). Es importante también porque construye un 
discurso que recupera al personaje de Helios Gómez no solo dentro del relato de la 
historia gitana, sino de la historia antifranquista, con lo que se dinamita la estrategia 
discursiva de la denegación de la coetaneidad, al abordar la participación del colectivo 
en un episodio fundamental de la historia española como es la Guerra Civil (1936-
1939). Así lo pone de manifiesto la dedicatoria incluida en los créditos finales: “Los 
pueblos que pierden su memoria están condenados a repetir sus errores. En memoria a 
todos los enterrados en las comunes fosas del olvido”. 

Helios Gómez. Tinta y munición (2019) se estrenó en el Festival de Cine 
Europeo de Sevilla y en el ciclo O' Dikhipen organizado por el Instituto de Cultura 
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Gitana y Filmoteca Española. También se ha visto en proyecciones alternativas en la 
ciudad de Sevilla y tiene pendiente su distribución en la televisión pública regional 
andaluza (Canal Sur) y en festivales internacionales con la intención de que “se conozca 
por un público masivo”, según expresó Távora en nuestra entrevista. En el estreno de la 
película en el Cine Doré de Filmoteca Española en el marco de dicho ciclo, Diego 
Fernández, director del Instituto de Cultura Gitana, estableció un símil entre la 
realizadora Pilar Távora y el realizador romaní más reconocido a nivel internacional, 
afirmando que “Távora es la Tony Gatlif española” y le agradeció públicamente haber 
hecho “un gran servicio a la causa del cine y a la causa del pueblo gitano”. La causa, 
según expresó el director del Instituto, es el hecho de que, con este documental, “por 
primera vez hemos puesto en valor a un intelectual gitano” y “ya nadie podrá decir que 
no hay gitanos intelectuales”. Es decir, que obras como esta contribuyen a desmontar 
los estereotipos a través de la visibilización de personajes olvidados por la Historia y 
reivindicados por la memoria gitana. Pero, sobre todo, inscriben la memoria gitana 
como parte activa de la memoria nacional, en un contexto en que esa falta de memoria 
se ve amenazada por el auge de la extrema derecha en España.   
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4.2.2. José Heredia Moreno 
José Heredia Moreno nació en Granada tres años antes de que la dictadura franquista 
llegase a su fin con la muerte del dictador y creció en el céntrico barrio del Albaicín, 
“un ejemplo de melting pot social y racial andaluz”, según sus propias palabras 
(Heredia Moreno, 2002: 7), en un colegio público que “respetaba la proporción” y 
donde “la convivencia era buena pero nadie olvidaba quién era gitano y quién no lo era, 
y esto se convertía en un recurso de ataque en momentos de crisis” (ídem). Como hijo 
de la profesora universitaria Matilde Moreno Rivas y el escritor y dramaturgo José 
Heredia Maya, el realizador se crió en un entorno intelectual privilegiado. Al igual que 
Pilar Távora, desde niño estuvo en contacto con la escena teatral y flamenca. De hecho, 
el cortometraje Camelamos Naquerar (1976) de Miguel Alcobendas180, adaptó la obra 
teatral homónima escrita por su padre y protagonizada por el bailaor Mario Maya (que 
ejercería años más tarde el papel protagónico en Corre gitano (1982), de Nicolás 
Astarriaga y Tony Gatlif). Este dato no es baladí, ya que el realizador ha mantenido 
viva la esencia de aquella obra reivindicativa de la memoria de represión del pueblo 
gitano poniendo en marcha diferentes montajes teatrales con jóvenes de barrios 
guetificados de distintos puntos de la geografía española.  
 Estudió Ciencias Políticas y en el año 1999 se mudó a Madrid para participar en 
el trabajo de un documental sobre la División Azul de la productora Argonauta181, 
empresa desde la que continúa impulsando como socio proyectos audiovisuales desde 
entonces. Con esta productora ha participado en distintos proyectos como director, 
guionista o productor de diversos documentales distribuidos nacional e 
internacionalmente a través de televisiones como Canal+ u Odissea. Paralelamente, en 
el sector televisivo trabajó como guionista para televisiones privadas nacionales como 
Antena 3 (en el programa Ya es viernes) y para la televisión pública autonómica de 
Andalucía, Canal Sur (en la productora de Paco Lobatón).  

Su compromiso como gitano y con los gitanos se hace patente a lo largo de toda 
la obra periodística de Heredia, con la que ha tratado de superar los esencialismos 
culturales que marcaron los debates sobre la búsqueda de la esencia de ‘lo gitano’ 
propiciada por las perspectivas asistencialistas o las meramente culturalistas de 
aproximación a la identidad étnica (véase Heredia Moreno, 2010). Fue cofundador y 
redactor jefe de la revista La mirada limpia, cuyo primer número se publicó en el año 
2000.  

En el año 2004 filmó la pieza ‘Los nietos del tío Raimundo’, que formó parte de 
la película colectiva Madrid 11M. Todos íbamos en ese tren (2004), conformada por 23 
historias filmadas por diversos directores y directoras marcadas por los atentados 

                                                
180 Sobre el contexto de recepción de esta película, su director narra lo siguiente: “cuando se estrenó aún 
estaba vigente en España la Ordenanza de la Guardia Civil —citada en la película— en la que 
expresamente se mandaba a los miembros de la Benemérita perseguir a los gitanos. Eso hizo que la 
extrema derecha llenase Madrid y varias capitales andaluzas con pintadas contra la película y, 
naturalmente, contra los gitanos. El cuerpo mutilado de Antonio Cuevas ‘El Piki’ tuvo peor suerte: 
apareció una madrugada en la autopista de Barajas sin que hasta hoy su muerte haya sido debidamente 
esclarecida” (en Utrera Macías, 2005: 148). 
181 Se puede acceder a la página web de la misma en la siguiente dirección: <http://documentales.org/>. 
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terroristas que tuvieron lugar el 11 de marzo de ese año en la ciudad de Madrid. En el 
cortometraje realizado por José Heredia, un grupo de jóvenes del Centro Social Adalí 
Calí rememora la situación traumática que también afectó a su barrio. 

En el año 2015 produjo de forma independiente El amor y la ira, cartografía del 
acoso antigitano, título que analizaremos en profundidad a continuación, ya que, como 
él mismo confiesa, “he tenido problemas para introducir documentales de temática 
gitana desde mi perspectiva”182. No obstante, además de estas películas en las que los 
gitanos y gitanas son los protagonistas, el realizador ha incorporado otras perspectivas 
en documentales relacionados con temáticas transversales:  

 
“Lo que sí he hecho es introducir personajes gitanos en documentales de otras 
temáticas. Por ejemplo, si he hecho un documental sobre la religión, he 
introducido la iglesia evangélica para intentar romper estereotipos. Por ejemplo, 
en este tuve que explicar esta religión gitana muy bien porque se imponían los 
prejuicios, se me preguntaba si era una secta. Así que uno tiene que explicar y 
lograr introducir ciertos personajes” (ídem).  

 
Entre los proyectos cinematográficos actualmente en desarrollo en los que el realizador 
sitúa al pueblo rrom como protagonista desde una perspectiva transnacional se 
encuentra La voz herida, un documental que, según informa la productora Argonauta, 
“recorre diez países de Europa para conocer algunas de las más flagrantes violaciones 
de derechos humanos de las que son víctimas ciudadanos gitanos europeos en la 
actualidad” con el objetivo de “averiguar cómo algunos de los principales intelectuales, 
artistas, políticos y activistas afrontan, desde su intimidad personal y desde sus 
respectivas facetas públicas, los retos y dilemas que el antigitanismo les impone”. No 
obstante, al concluir esta investigación esta película aún no ha podido ver la luz: 
 

“Bueno, lo presentamos a algunas televisiones pero no lo han querido (...) Acudiré 
a productoras extranjeras que puedan estar más interesadas. Por un lado, hay un 
problema con la cuestión gitana en toda Europa, por lo que una visión gitana 
sobre la cuestión gitana es problemática en toda Europa. Yo confío en algunas 
instituciones de estados Unidos, donde allí los estereotipos sobre los gitanos son 
diferentes y les pilla más lejano, les puede resultar algo más exótico, y también 
está más extendida la conciencia sobre la justicia racial y epistémica, lo cual en 
Europa, y especialmente en España, no se tiene nada claro. De hecho, las únicas 
cosas que he podido hacer sobre gitanos han sido más por mi cuenta” (ídem).  

 
En los últimos años, José Heredia ha desarrollado esa línea de trabajo transnacional en 
proyectos como Tajsa.eu, The Genocide of The Roma and The Roma Identity (2018), 
una página web en la que participan creadores de distintas regiones europeas y que 
recoge materiales en formato pódcast y recursos educativos sobre el Samudaripen, el 

                                                
182 En entrevista personal realizada telefónicamente el 10 de enero de 2019, al igual que el resto de 
palabras del realizador citadas en este capítulo si no se especifica lo contrario (véase Anexo 2). 
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genocidio romaní. Según figura en su página web, “su objetivo es fomentar el debate 
para promover la construcción de la identidad y la autonomía de las comunicaciones 
romaníes en Europa”. Para este medio José Heredia ha creado dos capítulos183. El 
primero, La Gran Redada, An Extermination Attempt Centuries Before Samudaripen, 
está centrado en el plan de genocidio del pueblo gitano puesto en marcha en España en 
el año 1749. Y, el segundo, Flamenco, Struggling Against Cultural Appropriation, hace 
referencia a los mecanismos de apropiación cultural que las instituciones españolas, en 
general, y las andaluzas, en particular, han desarrollado para no reconocer la 
participación de las familias gitanas en la génesis de lo que hoy se conoce como 
flamenco. Estos dos reportajes cortos abordan así dos de los temas clave que ponen en 
la agenda la cuestión de la reparación de la memoria del pueblo gitano en este país, y 
para ello lo hace recorriendo algunos de los espacios de esa memoria de la represión, 
como el Castillo de Santa Bárbara y el Castillo de Denia (Comunidad Valenciana), dos 
de las fortificaciones en las que fueron encarceladas cientos de personas gitanas durante 
la Gran Redada; pero también los lugares en los que esa memoria pervive a través de 
los propios gitanos y gitanas, como el barrio de Las Tres Mil Viviendas de Sevilla, 
habitado por descendientes de las familias movilizadas en los años 50 del siglo XX 
desde el barrio de Triana. Lejos de recurrir a material de archivo, estas piezas se 
articulan a partir de entrevistas a historiadores, sociólogos, musicólogos y otros 
intelectuales gitanos contemporáneos en esos mismos escenarios. El reconocimiento de 
esa memoria y del papel de las familias gitanas en la transmisión del flamenco son dos 
líneas imbricadas que están cobrando cada vez mayor protagonismo en la labor de 
Heredia como realizador y académico: 
 

“El flamenco está reconocido como patrimonio inmaterial de la humanidad, que 
solamente se otorga a los conocimientos vernaculares, y hay gente a la que le 
cuesta reconocer que el flamenco como conocimiento vernacular solo se transmite 
en las familias gitanas. Para los gachés es una cuestión de elección, de afición, 
pero para las familias de cantaores, no. Hay estudios que observan cómo niños 
gitanos con dos años saben bailar por bulerías, con lo difícil que eso es. Y eso no 
es por los genes, sino porque desde que están en la tripa lo están escuchando” 
(ídem). 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
183 Se pueden consultar estos trabajos en la siguiente dirección: <https://tajsa.eu/spain-la-gran-redada-
and-flamenco/>. 
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4.2.2.1. El amor y la ira (2015, 50’)   

 
El amor y la ira lleva por subtítulo ‘Cartografía del acoso antigitano’184, aspecto que 
exhibe la explicitud del contenido de la película y que se pone de manifiesto desde el 
primer minuto mediante las declaraciones personales de los habitantes del barrio de Los 
Palmerales (ciudad de Elche, Alicante) con las que arranca abruptamente la propia 
entradilla a modo de caleidoscopio polifónico:  
 

“Que los están vigilando a mis hijos, de noche y de día, los están acusando; ese 
acoso policial… estamos como en campos de concentración; a puñetazos con la 
niña, mira; de 17 y 18 años, que los metas tú en un postigo y los hinches a palos; 
allí antes de hablar, te sueltan; a mi marido hace dos años lo cogieron llevando un 
coche y le partieron las costillas; amenazando a mis niños chicos con un llanto pa 
morirse, con las pistolas en la cabeza; lo acusaron de un robo con violencia pero 
se lo inventaron; es que te los matan”. 

 
Estas declaraciones iniciales apelan al kairos de la retórica aristotélica, es decir, 
cumplen la función de inducir a actuar al espectador a través del sentimiento de 
urgencia como máxima prueba de la argumentación documental (Nichols, 1997). Nos 
encontramos así ante un documento de denuncia social de las condiciones presentes en 
las que se experimenta el antigitanismo en uno de los cientos de barrios guetificados 
que pueden localizarse a lo largo de la geografía española. Para entender el alcance de 
los efectos de la colonialidad del poder en todas las esferas de la vida de las personas 
gitanas de Los Palmerales según los cinco puntos que marcan la estructura del 
documental (acoso social, acoso educativo, acoso laboral, acoso mediático y acoso 
policial), es necesario detenernos en el fenómeno urbanístico que alberga este contexto. 

Siguiendo a Pastora Filigrana, la mecánica estructural que explica la existencia 
de este tipo de zonas guetificadas en bloques de pisos de las periferias urbanas se 
remonta a las migraciones a la ciudad con motivo de los efectos de la industrialización 
de la primera mitad del siglo XX que es común a otros países occidentales. Entonces, 
las familias (gitanas y no gitanas) más humildes se instalaron en la periferia suburbial 
en asentamientos chabolistas que proliferaron en ciudades como Madrid, Barcelona, 
Sevilla o Valencia y que durante la segunda mitad del siglo XX experimentaron un 
proceso de transformación:  
 

“Entre los años 58 y 78, las recalificaciones de suelo y las construcciones se 
suceden agrandando las ciudades, y los gitanos chabolistas son desplazados 

                                                
184 Respecto a la palabra amor del título, José Heredia aclara en nuestra entrevista lo siguiente: “en el 
documental, que se llama El amor y la ira, solo vemos la ira, pero históricamente ha tenido que haber 
mucho amor: en la lengua, en los matrimonios, en el flamenco, en las relaciones comerciales… Si hay 
gente que va a los mercadillos a comprar es porque hay gente que respeta a los gitanos. Lo que iniciaron 
los Reyes Católicos es una doxa acerca de los gitanos ilógica, como algo monolítico, homogéneo, 
excluyente y absolutamente opuesto a la manera en que nosotros nos vemos a nosotros mismos, y en esas 
mismas claves continuamos hoy en día” (véase Anexo 2).  
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continuamente sin alternativas de alojamientos, con prohibiciones de volver, 
deportados en camiones de la Guardia Civil y, en muchas ocasiones, a punta de 
metralleta (...) A finales de los años 70 se fueron construyendo las viviendas 
sociales que albergarían a toda esta mano de obra procedente de las zonas rurales. 
Los realojos fueron paulatinos. Los gachós o los gitanos más apayados tuvieron 
más opciones y prioridades en acceder a un piso. Se exigían contratos laborales e 
informes sociales como requisitos y fronteras. Y las protestas vecinales ante los 
realojos de familias gitanas y el discurso antigitano los han dificultado hasta 
fechas muy recientes. De hecho, aún no han acabado, y en pleno siglo XXI siguen 
existiendo asentamientos chabolistas de gitanos, como el Vacie en Sevilla o las 
Sabinas en Madrid. En las chabolas han ido quedando quienes tienen menos 
opciones económicas, lo cual coincide con quienes se alejan más del ideal de 
integración blanca: los gitanos portugueses en los años 90 y los gitanos rumanos 
en los 2000. Las bolsas de pobreza estructural siempre integradas por quienes 
menos se asemejan al patrón ideal de humanidad. Los más diferentes” (Filigrana, 
2020: 52-53).  

 
De esta manera, el documental se adentra en una de esas geografías de la 
marginalización, pero esta vez el foco narrativo no se sitúa en el documentalista que 
irrumpe en dicha realidad al modo de las narrativas de ‘choque de civilizaciones’ 
heredadas del discurso colonial, sino de los habitantes de ese espacio que interpelan a 
un ‘exterior’, punto de vista hegemónico desde donde se ha construido un discurso de 
terror cuyos agentes generadores cambian al hacerlo también los puntos desde los que 
se enuncia. Respecto a la génesis del propio documental, José Heredia explica lo 
siguiente:  
 

“Pensamos hacer un documental en el que se escucharan las voces de los gitanos 
de Los Palmerales hablando de los temas por los que nadie les pregunta. La idea 
surgió después de conocer aquello y empezamos a hablar con la gente para ver 
qué opinaban, si les parecía buena idea. Viendo la respuesta tan generosa, tan 
abierta, tan de corazón de la gente de allí, que lo pedía, decidimos hacerlo (...) Lo 
planteé en principio no tanto como un documental sino como un instrumento de 
lucha y concienciación” (ídem).  

 
El modo con el que el documental se acerca a la realidad es, por tanto, el participativo, 
depositando en los testimonios entrevistados la legitimidad total del discurso. Estos 
testimonios orales poseen distinta naturaleza: fuentes de tipo testigo y fuentes de tipo 
experto. Por un lado, nos encontramos entrevistas colectivas organizadas en torno a dos 
grupos focales: un grupo de mujeres y un grupo de hombres. Estas situaciones están 
pensadas como espacios seguros en los que se pueden compartir experiencias comunes 
y que, a través de las historias compartidas que emergen en ellos independientemente 
del género y la orientación sexual, apuntan dinámicas estructurales. Otra vertiente de 
este tipo de testimonios lo conforman las entrevistas a otras fuentes también de carácter 
testigo pero realizadas de manera individual debido al grado de implicación personal al 
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que se someten sus miembros, que aportan pruebas de carácter personal y 
autobiográfico a la argumentación (véase Figura 35). Por último, encontramos fuentes 
expertas: Isaac Motos (filósofo) y Nicolás Jiménez (sociólogo). Aunque el carácter de 
las pruebas de autenticidad aportadas es de distinta naturaleza, todas las fuentes se 
sitúan en la subjetividad del activismo gitano, apuntando a una voz documental que 
exhibe “su preferencia y compromiso con una parte de la jerarquía en detrimento de la 
otra” (Nichols, 1997: 188).  

Figura 35. Fotograma de El amor y la ira. 

 
 
Siguiendo la taxonomía de las pruebas documentales establecida por Nichols (1997: 
181-183) a partir de las que los argumentos adquieren su base persuasiva en la retórica 
aristotélica, observamos también una correspondencia entre la naturaleza experta y 
testigo de las fuentes entrevistadas y la dimensión de las argumentaciones de cada una 
de ellas. Así, se alternan los testimonios procedentes de las subjetividades de las 
experiencias vividas, que apelan al mundo empírico, de los afectos y las emociones, las 
cuales aportan pruebas de carácter demostrativo (a través de las huellas de los 
moratones, pero también de los ejemplos de las situaciones concretas de antigitanismo), 
emocional (centrándose no tanto en los datos sino en cómo esas situaciones afectan a 
los propios cuerpos) y ético (apelando a valores universales como el respeto a la 
infancia y la igualdad de derechos humanos); con entrevistas realizadas de manera 
individual a expertos que presentan un discurso basado en pruebas documentales desde 
una mirada consciente intelectual, aportando claves teóricas que desde lo racional 
ayudan a explicar estas dinámicas (principalmente índices demográficos sobre 
educación y esperanza de vida y contextualización histórica de la ilegalización de las 
prácticas culturales gitanas). La combinación de estos dos tipos de entrevistas, que 
activan las dimensiones emocional y racional del pathos y el ethos de la retórica 
aristotélica, tiene que ver también con los dos tipos de públicos a los que se pretende 
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interpelar. Por un lado, al público gitano que vive situaciones semejantes y con el que se 
establece un proceso de “catarsis colectiva” (Fanon, 2009: 163) y, por otro, a un público 
no gitano que debe desarrollar una “mirada consciente” (Heredia Maya, 2000: 45). Así 
lo explica su realizador: 
 

“Las consecuencias del antigitanismo que viven y sufren las personas no son 
cosas aisladas, hay una gama de discursos muy precisa acerca del antigitanismo, 
discursos populares de los gitanos que rara vez alcanzan la esfera pública porque 
son cosas que nadie pregunta. Se trataba de sacar esos discursos en su faceta 
individual pero también colectiva, por eso me interesan sobre todo los grupos de 
discusión, porque ahí es donde se ve cómo unos alimentan a otros pero todos 
están contando la misma historia, vivencias que son comunes y, por tanto, el 
discurso es colectivo, no aislado de una persona. También quería voces gitanas 
que contextualizaran la cuestión que desde un punto de vista del público más 
gaché pudiera entender y enmarcara la cuestión desde cierta altura intelectual, 
para que se viera que la gama de los discursos sobre el antigitanismo es muy 
variada” (ídem).  

 
De esta forma, el documental sigue una estructura que se presenta de manera explícita 
desde la cabecera, y que aborda una por una las distintas dimensiones de la colonialidad 
del poder, del ser y del saber sobre las subjetividades gitanas. En el primer punto, 
Acoso social, se presenta cómo opera la estigmatización a través de los mecanismos de 
segregación, impedimento de acceso a espacios colectivos y al mercado del alquiler, 
falta de servicios públicos y discursos de extranjerización que operan desde las 
dinámicas asistencialistas de las instituciones públicas. No es baladí, por tanto, el peso 
que se otorga en este sentido al acoso educativo en el documental, el segundo de los 
puntos abordados. En efecto, tras cuatro décadas de Democracia en las que los gitanos y 
gitanas acceden en igualdad de derecho a la educación pública, es fácil culpabilizar a 
esta población de los menores índices de éxito académico con respecto al resto de la 
sociedad. Los puntos de vista gitanos apuntan en el documental hacia la inestabilidad y 
temporalidad de las plazas de los profesores en los centros educativos de estos barrios 
(no siempre ajenos a las “miradas turbias” del resto de la sociedad) y a la falta de 
aspiración de los niños gitanos que, al contrario que el realizador, no pueden escapar a 
convertirse en los sujetos de “una profecía que se autocumple” (Heredia Moreno, 2003: 
9). Este último punto sirve asimismo para cerrar el círculo de violencia sistémica: los 
niños con traumas infantiles son los mismos a los que el sistema educativo ha 
condenado a la segregación, circunstancia que continúa alimentando el ciclo de racismo 
estructural. 
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Figura 36. Fotograma de El amor y la ira. 

 
 
En Acoso laboral se revierte el tópico de ‘los gitanos son vagos’ abordando las 
situaciones estructurales que imposibilitan el acceso a la economía formal pero que 
imponen cada vez más impedimentos legales para sostener las estrategias de economía 
familiar y oficios tradicionales gitanos, como la venta ambulante. En el apartado Acoso 
mediático aflora la ausencia de referentes positivos en los medios de comunicación 
hegemónicos, que tienden a visibilizar la identidad étnica únicamente cuando la historia 
o el personaje responde al estereotipo esperado; además de los efectos de lo estudiado 
como “marca del plural” (Shohat & Stam, 2002) en la representación de las minorías, la 
falta de diligencia informativa, la invisibilización y la denuncia del discurso que relega 
al pueblo gitano a la categoría de barbarie. Las denuncias de las fuentes orales apuntan, 
en definitiva, en este punto a “una constelación de postulados, una serie de 
proposiciones que lenta y sutilmente —con la ayuda de libros, periódicos, escuelas y 
sus textos, publicidad, películas, radio (televisión)— van penetrando en la mente 
formando la visión que uno tiene del grupo al que uno pertenece” (Fanon, 2009: 277).  

En el último apartado, Acoso policial, se hace referencia al brazo armado que 
sostiene el resto de operaciones de violencia epistemológica. De esta forma, salen a la 
luz los episodios de violencia física, los abusos de poder en los registros y detenciones 
injustificadas, las excepciones cometidas con menores de edad gitanos que difícilmente 
se permitirían de forma sistemática con los menores no gitanos, la imposibilidad de 
ejercer sus derechos a la hora de acceder a la justicia debido a la corrupción y, en 
definitiva, el miedo de las madres ante esta situación de desprotección a que sus hijos 
sean tomados como cabezas de turco o asesinados, circunstancia que obliga a proteger 
ciertas identidades en el encuadre (véase Figura 37). 
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Figura 37. Fotograma de El amor y la ira. 

 
 
Las intervenciones de las distintas fuentes testigo y expertas atraviesan los distintos 
puntos temáticos del documental, pero una de ellas resulta especialmente relevante para 
dinamitar el “maniqueísmo delirante” (Fanon, 2009: 158) establecido desde la 
colonialidad del poder. Como fuente testigo y experta al mismo tiempo, el testimonio de 
la activista Alexandrina Fonseca185, que es presentada como ejemplo de perfecta 
“integración” desde el punto de vista del sistema blanco, pone de manifiesto esta falacia 
y cómo la presencia de esa tercera mirada (Tobing Rony, 1996) que somete a la 
vigilancia constante a los gitanos no es un fenómeno de alcance limitado a las 
dinámicas del propio gueto: 
 

“Dentro de grandes superficies, te pueden seguir hasta que termines la compra; el 
verano pasado un grupo de chicos y chicas se fueron a una discoteca de aquí de 
Elche y no los dejaron entrar. ¿Pero por qué no? Explíqueme. Pues porque no, 
porque eran muchos gitanos; antes venía gente para alquilar casas, pero como 
eran gitanos había mucha dificultad: con un matrimonio joven con dos niños, pues 
la comunidad de vecinos vino a hablar con nosotros; nos ofrecían más de la mitad 
de lo que ellos habían pagado con tal de que no vivieran allí y quedarse con el 
piso la comunidad. Claro, cuando ya te plantean ese tipo de cosas dices esto es 
surrealista. Tiene que estar uno muy mal de la cabeza (...) Si vives en un barrio 
cerrado para gitanos, pues está mal y vienen a ver qué hacéis. Pero si vives fuera 
de ello, también eres sospechoso. La cuestión es que al final sientes que nadie te 

                                                
185 Presidenta de la Asociación de Mujeres Gitanas Arakerando y miembro del Consejo Asesor del 
Instituto de Cultura Gitana, se trata de un referente histórico de la lucha por los derechos romaníes 
reconocida con el galardón al Mérito por acciones a favor de la igualdad y la sociedad inclusiva que 
otorga anualmente la Comunidad Valenciana desde el año 2016. 
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valora como persona, incluso cuando eres pareja mixta, como es mi caso, que 
vivo con una persona no gitana desde hace muchos años”.  
 

Estas explicaciones enlazan con el mecanismo del chivo expiatorio que ya apuntaba 
Fanon hace décadas: “El chivo expiatorio para la sociedad blanca (basada sobre los 
mitos: progreso, civilización, liberalismo, educación, luz, delicadeza) será precisamente 
la fuerza que se opone a la expansión a la victoria de estos mitos. Esa fuerza brutal, de 
oposición, la proporciona el negro” (2009: 165). Como el negro antillano, en España el 
discurso de la asimilación de la colonialidad del poder, según el cual el problema de los 
gitanos radicaría en su propia ontología, de tal manera que el librarse de ‘capas de 
gitanidad’ acabaría con el problema de desigualdad estructural ha promovido un 
sentimiento de colonialidad del ser que opera de manera perversa en las identidades 
gitanas, tal y como explica Alexandrina en el documental:  
 

“Si uno de nuestros niños está en un colegio y resulta que está escuchando que los 
gitanos matan, que los gitanos roban… pues claro, tienen miedo a decir que son 
gitanos. Entonces, eso te marca desde muy pequeño, como que no eres normal… 
Los jóvenes al final terminan odiando un poco el sistema porque dices: ¿por qué 
esto? ¿No? Porque a mí me pasa y lo entiendo, porque los he odiado con toda mi 
alma cuando mi padre vino a casa con un palizón que le habían metido, ¿sabes? O 
cuando se llevaron a mi hijo y me lo tuvieron detenido durante todo un día (...) 
Imagínate yo, a mi edad, que todavía tenga esos puntos, te puedes imaginar la 
gente más joven que se sienta tan mal”.  
 

Respecto a las localizaciones, tanto las imágenes de tipo recurso que apoyan 
visualmente las declaraciones de las voces encarnadas de los personajes (es el caso del 
colegio, la tienda y el mercadillo) como las entrevistas colectivas, se desarrollan en 
localizaciones públicas y principalmente exteriores. En concreto, los grupos focales se 
filman en la calle, estableciendo con ello una similitud entre el tipo de sujeto colectivo 
que emerge con sus confesiones y el espacio público, el barrio, en el que se desarrollan 
las conversaciones (véase Figura 38).  
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Figura 38. Fotograma de El amor y la ira. 

 
 
Esta decisión de no adentrarse en el terreno de la intimidad de las viviendas, además de 
contribuir al discurso de lo colectivo como personal y de lo personal como político, 
también responde a la conciencia del realizador a la hora de establecer mecanismos de 
elusión consciente de la reproducción de las convenciones cinematográficas que han 
sostenido la mirada etnográfica, lo que para Tobing Rony (1996) constituye un 
mecanismo de sutura de la mirada que ejerce la política racial en el dispositivo fílmico. 
Así lo explica el realizador:  
  

“Es muy fácil que se malinterpreten los contextos, porque los prejuicios son tan 
fuertes que si tú muestras la vida de una persona allí, hay mucha gente que no va a 
entender cuáles son los criterios de actuación de la persona, hay otras cuestiones 
que tienen que explicarse primero, y además las tienen que explicar las personas 
que las viven y las sufren. Por otro lado está la cuestión de que esos discursos 
están ahí y se emiten de una forma cotidiana pero una cámara impone un contexto 
muy determinado, por mucho que queramos hacer que aquello parezca un 
contexto natural, ya no lo es. Para que lo sea, la gente tiene que olvidarse de que 
la cámara está ahí, pero yo no quería invadir la vida cotidiana e íntima de los 
gitanos porque eso tampoco le interesa a nadie. Bueno, sí, le interesa a mucha 
gente, pero desde el punto de vista del estereotipo, como puede verse en Palabra 
de Gitano186. Hay que dar otras claves interpretativas, y esas tienen que ser las 
nuestras propias, las que salen de nuestra propia tradición” (ídem).  

                                                
186 Se trata de un programa televisivo de tipo docushow emitido por la cadena Mediaset en el año 2013 y 
que fue retirado debido a las denuncias del asociacionismo gitano. La continuación con ligeras 
modificaciones del formato ha tenido lugar desde el año 2015 con el programa Los Gipsy Kings. Tal y 
como explica la entidad que denunció estos productos mediáticos, FAKALI: “A pesar de múltiples 
denuncias de los movimientos sociales, Mediaset continúa emitiendo Los Gipsy Kings amparándose en la 
libertad de expresión y en que las personas gitanas que aparecen en el mismo han dado su autorización 
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Como documental de guerrilla, existe una coherencia entre dicho planteamiento teórico 
y los aspectos formales de la película. Además de no ocultar la escasez de medios 
técnicos desde la que se crea la obra, existe una cierta exhibición de esas carencias a 
través de la autorreflexividad pero también de la limitación de los elementos de la 
puesta en escena a su mínima expresión. Por un lado, esa reflexividad emerge a través 
de la no ocultación de la grabadora, la cámara, los focos y el micrófono, pero también 
de los decorados raquíticos que ponen en evidencia que el documentalista no ha 
irrumpido sin permiso en las conversaciones, sino que los sujetos entrevistados son 
plenamente conscientes de la presencia del dispositivo fílmico (véase Figura 39). Y, por 
otro, se evita de forma consciente la música (tanto diegética como extradiegética) y 
otros elementos semánticos como la voz over o un montaje transparente que 
contribuyan a la dramatización. Con ello se tratan de evitar las posibles distracciones de 
los discursos orales pronunciados por las personas intervinientes, pruebas de 
autenticidad sobre las que se deposita la veracidad de la argumentación. Respecto al 
exhibicionismo de la carencia de medios dentro de la propia diégesis, Heredia explica 
que “era una manera de decir que eso no estaba hecho por el dinero ni por fama sino 
para que se escuche algo y ver si llega” (ídem).  

Figura 39. Fotograma de El amor y la ira. 

 
 

                                                                                                                                         
para filmar la vida de familias, por lo que supuestamente esas familias no representan a los catorce 
millones de personas gitanas que poblamos el mundo. Esa fue la respuesta de los tribunales cuando se 
denunció el citado programa. En el caso de su antecesor, Palabra de Gitano, sí dieron los tribunales la 
razón a las denuncias de FAKALI al entender que la emisión de esos programas, amparados en supuestos 
reportajes fehacientes, vulneraba la honorabilidad de la población romaní y que fomentaba el 
Antigitanismo. Por este motivo, Mediaset dio una vuelta al formato y eligió que la fórmula más idónea 
para poder emitirse a pesar de estar en la línea roja del respeto era la de elegir familias” (en entrevista 
personal realizada de forma telemática para esta investigación el 11 de septiembre de 2018).   
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Además de los mecanismos de sutura de la tercera mirada del dispositivo a través de la 
negación de la reproducción de determinadas convenciones de los modos de 
representación racializados (el no adentrarse en el interior de los hogares, pero también 
la priorización de la argumentación expositiva, del relato oral, frente a la exhibición 
corporal a la que suelen ser sometidas las personas gitanas en los medios audiovisuales 
hegemónicos), la principal estrategia de trans-codificación que emplea el documental 
para resignificar estos significantes estigmatizados es la revisión de los estereotipos, lo 
cual según Hall (2010) no consiste únicamente en revertir los valores proyectados sobre 
el colonizado, ya que entonces no se escapa de la lógica binaria de esta operación. De 
esta forma, los discursos hegemónicos proyectados sobre los gitanos de Los Palmerales 
se dinamitan de dos maneras. En primer lugar, combatiendo los estereotipos anulando 
uno de sus pilares básicos: la deshumanización (aspecto al que contribuyen las pruebas 
artísticas del texto fílmico de tipo emocional y demostrativo anteriormente 
mencionadas). Así, son los propios hombres y mujeres los que exponen sus 
frustraciones y fatigas, pero también sus voces (auto)críticas. Y, en segundo lugar, 
introduciendo un nuevo contenido acerca del motor de dichos estereotipos: el racismo 
interno e internalizado (a través de las pruebas argumentativas de tipo ético y de las 
pruebas documentales introducidas por los expertos).   

Respecto a la distribución de El amor y la ira, éste se encuentra disponible 
gratuitamente en la plataforma YouTube187, que a fecha de cierre de esta investigación 
roza las 20.000 visualizaciones, y ha participado en contextos educativos y 
proyecciones de carácter informal: “Con la calidad de los medios que teníamos parecía 
imposible hacer un documental que fuera emitible por grandes cadenas, pero además 
era evidente que los circuitos comerciales españoles no iban a tener interés por el 
documental (...) Se ha trabajado mucho con chavales gitanos, en Los Palmerales y en 
otros muchos sitios. Yo he hecho presentaciones por toda España, en Sevilla, Granada, 
Jerez, Alicante, Elche, Madrid, Barcelona, Mérida… En fin, proyecciones y charlas 
colectivas”, según explica José Heredia (ídem). El documental se configura así como el 
resultado y el proceso de anamnesis colectiva que en este contexto particular se 
relaciona con una herida muy concreta: la herida colonial.  
 
  

                                                
187 Accesible en la siguiente dirección: <https://www.youtube.com/watch?v=jsWcYE3De0A>.  
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4.2.3. Pablo Vega 
Pablo Vega Vega nació en plena Transición española en el pequeño municipio de 
Aceuchal, perteneciente a la provincia de Badajoz (Extremadura), en el seno de una 
familia involucrada en el asociacionismo gitano. Realizó formación profesional en 
electrónica y a mediados de los años 90 se mudó a la ciudad de Madrid para realizar 
estudios de diseño. Allí fundó su propia productora, Dika (‘Mira’ en romanó), con la 
que desde entonces se ha dedicado fundamentalmente al mundo de la comunicación 
publicitaria y el videoclip. Uno de sus primeros trabajos con la Fundación Secretariado 
Gitano fue la realización del videoclip El alma no tiene color, canción compuesta por 
Antonio Remacha e interpretada por Antonio Carmona (grupo Ketama) y su hijo, 
entonces niño, Lucas Carmona. Se trató de una acción que formó parte de la campaña 
Conócelos antes de juzgarlos (2004), definida por la institución en su página web como 
“su primera gran campaña de sensibilización”. Esta tenía por objeto mejorar la imagen 
social de la población mayoritaria acerca del pueblo gitano. En este caso, el videoclip 
utilizaba a legitimados artistas gitanos como prescriptores y empleaba para ello la 
imagen del sector más vulnerable: la infancia. Para esta entidad Pablo Vega realizaría 
también su primer trabajo cinematográfico, Romnia. Mujeres gitanas de Huesca (2010), 
título que analizaremos en profundidad a continuación.  
 En el ámbito cinematográfico destaca también su cortometraje Box Of Memories 
(2011), un cortometraje de carácter experimental filmado en la ciudad de Nueva York 
que mezcla la sinfonía urbana con el autorretrato y que el realizador define en su canal 
de Vimeo como un “un paisaje nostálgico de memorias”188.  
 En su filmografía también destaca el largometraje documental Africa: The beat 
(África en ritmo, 2011), filmado en codirección como parte del colectivo Samaki 
Wanne Collective (compuesto por los artistas Javier Arias Bal, Polo Vallejo, Manuel 
Velasco y él mismo) y que recibió el premio Black International Cinema de Berlín. Se 
trata de un documental que se aproxima al pueblo wagogo de Tanzania desde la 
dimensión sensorial de los ritmos musicales creados por las actividades cotidianas. 
Respecto a este documental y la posibilidad de alimentar lugares comunes sobre otras 
culturas no hegemónicas, como la romantización de la pobreza, Pablo Vega comenta lo 
siguiente:  
 

“Mira, cuando yo hice el documental Africa: The beat, en un festival de Berlín un 
negro dijo: ‘esto no lo ha hecho un blanco’. ¡Pero sí un gitano! Todos los negros 
que han visto eso salen alucinados, ¿por qué? Es un documental musical sin más, 
pero son gente que realmente son pobres pero está hecha con una mirada que 
transmite felicidad”189.  
 

                                                
188 Accesible en la siguiente dirección: <https://vimeo.com/25278707>.  
189 En entrevista personal realizada el 8 de noviembre de 2018 en la ciudad de Madrid, al igual que el 
resto de palabras del realizador citadas en este capítulo si no se especifica lo contrario (véase Anexo 2). 
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Este apunte hacia la predisposición a acercarse a otras culturas de manera 
desprejuiciada por el hecho de pertenecer a otro pueblo subalternizado es reivindicado 
por el realizador, para quien los clichés no son de por sí problemáticos, sino que lo es la 
perspectiva desde la que se abordan. Con este argumento el realizador se sitúa cerca de 
lo que Heredia Maya definía como la “mirada limpia” en el arte, la que “mira y ve 
músculos, huesos, vísceras, mira y descubre el secreto de la risa, el remedio del dolor en 
una palabra dicha en kechua, mira y ya está absorta en la contemplación de una 
estimulante y rica multitud de otros” (2000: 29).  
 Desde estos últimos títulos cinematográficos hasta la fecha, Pablo Vega ha 
realizado decenas de trabajos audiovisuales de carácter publicitario, así como videoclips 
para diferentes músicos. Aunque las marcas con las que ha colaborado y los trabajos 
que ha realizado son muy diversos en términos temáticos y estéticos, el flamenco 
adquiere una presencia destacada en su obra. En concreto, es protagonista de Reto a 
Pitingo (2014), un cortometraje documental que filma un evento organizado por la 
marca Iberia en uno de sus viajes transoceánicos, en el cual el cantante ofreció un 
concierto por sorpresa. También configura La fábrica de los sentidos (2017), vídeo 
realizado en blanco y negro donde los ritmos musicales son puestos en diálogo con los 
ritmos formales y creado para la marca de ginebra gaditana Gin Rives. El spot está 
ambientado en la fábrica de la empresa, situada en el Puerto de Santa María y está 
protagonizado por el bailaor Rafael Amargo. En la misma línea, La noche (2019), 
realizado para la cadena de hoteles Gran Meliá, está protagonizado por el guitarrista 
Tomatito. La estrategia publicitaria en esta ocasión se basa en una serie de “lecciones 
del Gran Vivir” ofrecidas por distintos personajes reconocidos. La noche es la primera 
de esas lecciones, y en ella el artista flamenco transmite su filosofía: “A mí me gusta 
disfrutar de lo sencillo, eso para mí es un lujo. En la noche para mí hay inspiración: 
Camarón, Rancapino, Pansequito… todos. Esas reuniones maravillosas y ese ambiente 
flamenco. Y ahí es donde se escuchaba y se estudiaba también. Se nota cuando uno no 
ha hecho esas fiestas, le faltan noches… Yo creo que la noche se ha hecho para disfrutar 
un poquito y dormir”.  
 En el ámbito de otros formatos audiovisuales como el videoclip, Pablo Vega ha 
realizado trabajos para Camerata Flamenco Project, como el videoclip de Entre 
Corrientes (2016), y Lin Cortés, con Minotauro (2020).  

En el trabajo de Pablo Vega, al igual que en el de Pilar Távora, no hay intención 
de rehuir un imaginario iconográfico propio porque pueda ser leído como tópico, sino 
que su apuesta, al igual que la de la directora, radica en la aproximación al universo 
flamenco desde una renovación formal que, en su caso, apunta por el expresionismo y 
el esteticismo. Ante la hipótesis de esa mirada gitana en el lenguaje cinematográfico, 
Pablo Vega aventura en nuestra entrevista lo siguiente: “Para mí tendría que tener una 
pizca de surrealismo, otra de realismo mágico y luego su parte de comedia y su parte 
musical” (ídem). Romnia. Mujeres gitanas de Huesca (2010) no es la película que al 
realizador le gustaría hacer sobre el pueblo gitano, sino un trabajo de encargo y 
urgencia social en el que, como en su obra publicitaria, trata de aportar su estilo 
personal.  
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4.2.3.1. Romnia. Mujeres gitanas de Huesca (2010, 32’)   

Se trata de una película que encaja con un parámetro identificado por Naficy 
compartido por el accented cinema, como son las películas de urgencia y enunciación 
colectiva surgidas por las demandas que las propias comunidades realizan de 
representaciones mediáticas auténticas sobre ellos: “displaced communities often 
demand ‘authentic’ and corrective representations (...) Consequently, the accented style 
continually grapples with the politicized immediacy of the films and with their 
collective enunciation and reception—that is, with the manner in which politics infuses 
all aspects of their existence”190 (2001: 6). No obstante, aunque se trata de un 
documental de carácter institucional por estar impulsado por la Fundación Secretariado 
Gitano, Pablo Vega lo hace suyo al inscribirse dentro del texto fílmico y apostar por el 
modo performativo. Acerca de la génesis del documental, el director explica lo 
siguiente:  

 
“A mí me propone Sara Giménez [de la Fundación Secretariado Gitano] hacer 
algo sobre educación. Me voy a Huesca e investigando me doy cuenta de que 
quiero que eso sirva sobre todo para mi gente, que sea una herramienta 
motivadora. De alguna manera yo tenía que acercarme con sutileza para que eso 
sirviera en los colegios, para que los niños y niñas, y las familias gitanas, 
recibiesen eso con un lenguaje sencillo pero tocando determinadas cosas que son 
muy importantes para los gitanos” (ídem). 
 

Para entender el contexto en el que emerge esta película, es necesario comprender que 
la misma es filmada en unos años de cambio de paradigma educativo con respecto a los 
modelos que habían regido previamente las políticas dirigidas a la población gitana. 
Siguiendo a José María Aparicio y Charles D. Tilley podemos sintetizar las principales 
líneas estratégicas por las que se han regido las políticas educativas dirigidas a la 
población gitana en España desde la llegada de la Democracia de la siguiente manera. 
En primer lugar, desde los años 70 y hasta el año 1986 el convenio por el que se rigió la 
política educativa se caracterizó por las conocidas como Escuelas Puente y, más 
adelante, las Unidades Puente. Con ello se impulsó “la creación de un tipo de escuelas 
‘segregadas’ para niños y niñas gitanos”, que “terminaron por generar guetos en los 
barrios en los que se habían creado” y, en el contexto de las aulas específicas dentro de 
escuelas mixtas, “la creación de ciento cincuenta ‘aulas segregadas’ en todo el territorio 
nacional” (2014: 246). La lógica de este tipo de políticas que iban en contra de la 
igualdad de todos los ciudadanos promulgada en la Constitución Española era que los 
niños y niñas gitanos precisaban una formación específica para adquirir unas ‘bases 
mínimas’ antes de poder seguir el ritmo de los demás niños. En una segunda etapa que 
los autores ubican del año 1986 a 2007, “se consolida en España la Educación 

                                                
190 Traducción de la autora: “las comunidades marginadas suelen exigir representaciones ‘auténticas’ y 
correctivas (...) Por consiguiente, el estilo con acento se enfrenta continuamente a la inmediatez 
politizada de las películas y a su enunciación y recepción colectivas, es decir, a la manera en que la 
política infunde todos los aspectos de su existencia”.  
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Compensatoria”, que propiciaba “la existencia de soluciones paralelas al sistema como 
fórmula de intervención educativa” (2014: 246). La educación compensatoria se inclinó 
así hacia las conocidas como Aulas Taller, enfocadas a la formación ocupacional. Por 
último, desde el año 2006 y el impulso de una nueva ley educativa conocida como LOE 
se adopta el paradigma de la diversidad y la educación común para todos los alumnos 
“sin ningún tipo de exclusión, aportando medidas para lograr la equidad y compensar la 
desigualdad educativa” (2014: 247).  
 En este escenario de transición, en el año en que surge el documental la cantidad 
de personas gitanas con estudios secundarios o superiores era alarmantemente inferior 
con respecto a la población general, aunque si bien esa brecha no se reproducía de la 
misma manera en las cifras comparadas entre mujeres gitanas y hombres gitanos191. No 
obstante, el estereotipo mayoritario que se ha construido desde los feminismos blancos 
es el de la mujer gitana como sumisa y el del hombre gitano como “más patriarcal” que 
el patriarcado global, relegando con ello la reponsabilidad de la doble discriminación 
sistémica por la que son atravesadas las mujeres gitanas a “su propia voluntad” o la de 
“su cultura”, es decir, a la propia idiosincrasia gitana. El funcionamiento dicotómico del 
estereotipo y su evolución histórica en la construcción de la alteridad interna explica 
que, si hasta el siglo XX el estereotipo hegemónico de la mujer gitana había sido el de 
la mujer emancipada, liberada sexualmente y que trabajaba fuera del hogar cuando las 
payas eran relegadas a los cuidados del hogar, a partir de los años 70 del siglo XX, el 
arquetipo de la gitana independiente se ve sustituido por el de la gitana esposa y sumisa: 
 

“Cuando, como resultado de las reivindicaciones del movimiento feminista 
occidental, la mujer comienza a enunciarse como sujeto de derechos civiles y 
políticos y se inserta en el mercado laboral con aspiración de igualdad frente al 
hombre, el ideal de mujer del imaginario hegemónico cambia. Aparece el 
arquetipo de la mujer liberal, emancipada de la familia, con autonomía sexual y 
con presencia en el espacio público, cualidades necesarias para una mujer que 
ahora sí se requiere en el mercado laboral. La mujer moderna está en las antípodas 
del ideal de recato y sumisión doméstica, y esto exige un cambio en la definición 
de la otra que representa la mujer gitana. La mujer-otra no puede ser pública y de 
moral sexual relajada, hay que volverla a inventar. Aparece entonces el arquetipo 
de la gitana sumisa, dependiente de la familia, casta y confinada al mundo 
doméstico para el sostenimiento del trabajo reproductivo. La gitana ya no es una 
seductora y pasional cigarrera sino más bien una mujer de luto y recluida” 
(Filigrana, 2020: 127).   

 
Romnia. Mujeres gitanas de Huesca (2010) nace, por tanto, en un contexto cultural en 
que las mujeres gitanas tienen que demostrar para sí mismas y para el resto de la 
                                                
191 Llama la atención que en el año 2011, el porcentaje de mujeres gitanas que había alcanzado la 
Educación Secundaria o superior (11,2%) superaba al de varones (8,7%). En 2018, el porcentaje de 
mujeres gitanas con estudios superiores aumentó cuatro puntos porcentuales y era del 15,5 % (FSG, 
2019).  
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sociedad que no son ni quieren ser esa otra. Así que, por un lado, el documental se ve 
atravesado por la necesidad de contrarrestar los estereotipos genéricos sobre los que se 
articula el estigma antigitano (vagancia, machismo e ignorancia, fundamentalmente) 
pero, además, los asociados con la mujer gitana como sujeto pasivo.  
 El estereotipo de la vagancia es abordado desde la primera escena, 
protagonizada por una de las cinco mujeres que componen el retrato colectivo del 
documental: Vanesa. La joven de veintidós años se levanta cuando aún no ha 
amanecido para llevar a su madre a trabajar gracias a que cuenta con carné de conducir. 
En la conversación que se lleva a cabo durante el trayecto en coche, se aborda 
explícitamente la importancia de este recurso para las mujeres trabajadoras y también el 
primero de los contra-relatos. Vanesa pregunta a su madre: “¿A qué edad empezaste a 
trabajar, mama?”, a lo que ella responde: “muy niña” narrando el episodio en cuestión. 
A continuación, Vanesa expresa: “nos tratan a todos por igual: no trabajamos, no 
madrugamos, y no se dan cuenta de que madrugamos todos los días, trabajamos...”.  

Figura 40. Fotograma de Romnia. Mujeres gitanas de Huesca. 

 
 
La siguiente secuencia ubica geográficamente el relato en la ciudad de Huesca, a través 
de planos de recurso de la ciudad comenzando por una de sus localizaciones más 
emblemáticas: el castillo de Montearagón. En este escenario se sitúa también el punto 
de enunciación del discurso a través de la inscripción del realizador Pablo Vega dentro 
de la diégesis mediante la voz over encarnada y la presencia corporal en el encuadre 
(véase Figura 41). En esta presentación a modo de cabecera acompañada de acordes 
flamencos de guitarra, se emplea la reflexividad para poner de manifiesto la 
subjetividad en el acercamiento documental: 

 
“Me llamo Pablo Vega, soy realizador y el director de este documental. Soy 
gitano. Me dirijo a Huesca porque Sara Giménez, directora de la Fundación 



 

 
239 

Secretariado Gitano de esta localidad, me ha propuesto hacer un documental que 
refleje otra realidad sobre mujeres gitanas. Mujeres que se han convertido en 
referentes para la comunidad gitana de Huesca. Mujeres gitanas que rompen con 
los estereotipos creados por la sociedad mayoritaria. Mujeres que han luchado 
para llegar adonde están. Este documental va dirigido sobre todo a las gitanas y a 
los gitanos que se pierden en el significado de ser gitano. Pero también va dirigido 
a la sociedad en general porque ignora nuestra cultura. Creo en la importancia de 
los valores humanos, en la educación y en la formación, porque se están 
abandonando en toda la sociedad”.  

Figura 41. Fotograma de Romnia. Mujeres gitanas de Huesca. 

 
 
A continuación, el realizador irá presentando a las distintas mujeres que va conociendo 
a través de fórmulas participativas de documental que priorizan la entrevista para que 
sean las propias mujeres las que enuncien sus historias de vida. Los escenarios en los 
que se desarrollan las conversaciones son las localizaciones de sus trabajos (la tienda, el 
colegio, el bufete, la biblioteca), pero también el hogar. Con esta estrategia, eludida en 
El amor y la ira (José Heredia, 2015), se pretende trabajar no solo sobre la faceta 
profesional de las mujeres, sino cómo ella repercute y es apoyada desde la esfera 
familiar. 

La primera de las mujeres que compone el retrato colectivo es Vanesa, la más 
joven de todas y en la que se ha centrado la primera secuencia. Vanesa es descrita como 
“una chica muy trabajadora e independiente”. Pablo Vega personaje se dirige ahora a su 
puesto de trabajo, una tienda de ropa en la que Vanesa lleva contratada dos años. En el 
contexto de la conversación entre ambos no solo se intentan contrarrestar de forma 
directa los estereotipos negativos (“estoy soltera, con 22 años, mi hermana con mi edad 
ya estaba casada, pero yo estoy muy bien como estoy”) sino que se pone en 
funcionamiento la estrategia que Tobing Rony denomina “parodia explícita” (1998) o lo 
que Labanyi (2004) define como “mímica paródica” al jugar irónicamente dentro del 
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marco de construcción de algunos de esos imaginarios, como es el de ‘la gracia gitana’. 
Así bromean los personajes sobre las habilidades de los gitanos para la venta: 
 

“—He venido aquí a verte en la tienda. 
—Pues si quieres verme trabajar, cómprame algo. 
—¡Cómo sabemos vender los gitanos, eh! Venga, pues para mi sobrina algo”.  

 
La segunda de las mujeres presentadas es Pitu, de veintiséis años, estudiante de último 
curso de Magisterio. Sobre ella se narra que “tras licenciarse, se casará según la 
tradición gitana con su prometido”. El testimonio de Pitu sirve para sacar a la luz 
miedos y preocupaciones compartidas con otras mujeres a la hora de enfrentarse a un 
mundo, el de la vida universitaria, que no ha sido hasta ahora espacio habitual para las 
gitanas: 
 

“Cuando tenía unos 15 ó 16 años pasé una crisis y quería dejar los estudios. ¿Por 
qué esa crisis? Pues porque yo no me veía ni en el entorno gitano con mis primas 
ni en el entorno payo en la escuela. ¿Por qué? Porque cuando estaba en el entorno 
gitano con mis primas, su objetivo era casarse y tener hijos, y el mío era sacarme 
el graduado. Y cuando estaba en el colegio con mis amigas payas, yo no 
encontraba los valores que yo tenía: ellas eran muy rebeldes, no les importaban 
sus padres, les daba igual… las veía sin los valores morales que yo tenía. 
Entonces todo ese hecho, que no me encontraba ni en un sitio ni en el otro, me 
hacía pensar que era una persona rara”.  

  
Esta experiencia de liminalidad característica de los relatos que abordan la noción de 
frontera en términos más o menos simbólicos es propia de los realizadores estudiados 
desde la categoría “accented cinema” (Naficy, 2001) debido a las circunstancias 
comunes que experimentan las personas de comunidades diaspóricas. En este caso, 
aunque la población gitana en España se ha construido sobre estrategias de 
extranjerización, el sentimiento de Pitu hace referencia a un sentimiento que “sucede 
actualmente a los gitanos e inmigrantes, en particular, y a los obreros, en general, 
durante la convivencia en universidades o centros monopolizados por otros estratos de 
la sociedad más elevados” (Buhigas Jiménez, 2019: 34).  

La siguiente en ser presentada es Sara Giménez, de 33 años, personaje que 
según ha hecho explícito también el realizador en el relato, ha sido la mujer encargada 
de poner en marcha este documental como cargo dentro de la Fundación Secretariado 
Gitano. De ella se expresa: “abogada, casada y con dos hijos, pone al servicio de la 
comunidad gitana su profesionalidad a través de la Fundación Secretariado Gitano y su 
propio bufete de abogados”. La función de este personaje es hacer ver la utilidad de 
ciertas profesiones liberales no solo para alcanzar el éxito individual, sino para que su 
conocimiento dentro de las distintas instituciones repercuta en la defensa de otros 
gitanos y gitanas.  

La cuarta mujer que compone el retrato colectivo es Adelina Jiménez, de 65 
años, la cual es presentada de la siguiente manera: “Adelina es pionera en el trabajo por 
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la justicia, dignidad e igualdad de oportunidades del pueblo gitano. Ejerció la enseñanza 
durante treinta y cuatro años y en 2007 le otorgaron la Medalla de Oro al Mérito en el 
Trabajo. Fue la primera maestra gitana de España”.  

 Tras presentar a estas mujeres cuyas experiencias de vida desmontan el 
estereotipo de la vagancia, a continuación se aborda el del machismo, aspecto que se 
contrarresta desde el comienzo con la propia participación del realizador en el relato 
pero que ahora se introduce de manera explícita como enfoque del debate. Además de 
incorporar este punto como parte de las conversaciones que el realizador personaje 
establece con las mujeres, también lo hace con entrevistas a figuras masculinas, como 
los padres de Pitu y Sara, que han apoyado sus decisiones y velado por la educación en 
igualdad de sus hijas: “si realmente quieres a un hijo o una hija, es pensar que tienen 
que tener algo más que hijos, que estar casados y que esperar de la vida lo que nos 
venga; hay que darles una oportunidad que muchos de nosotros no hemos tenido”, 
afirma el padre de Pitu”; “yo les aconsejaría a todos los gitanos padres de familia, que 
aparte de como está la situación en el mundo, que se esmeren por estudiar porque yo 
tengo cuatro hijos, y siempre he estado en un mercadillo, que me ha costado mucho 
porque trabajo de lunes a lunes, pero si hubieran querido estudiar los cuatro, a los cuatro 
los habría sacado adelante”, declara el padre de Sara.  

Figura 42. Fotograma de Romnia. Mujeres gitanas de Huesca. 

 
 
Esta serie de autocríticas también son acompañadas de una petición: “y también la 
sociedad tiene la obligación de apoyar a los gitanos y no dejarnos en el olvido”, 
manifiesta la profesora Adelina; “todavía existe el prejuicio, todavía existe la 
discriminación; el negar a una persona una oportunidad únicamente por ser gitano o 
gitana sin conocerla es muy lamentable en la sociedad actual”, denuncia la abogada 
Sara.   
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No es baladí el hecho de que el último personaje, Pilar Hernández, la mujer más 
veterana, se posponga hasta el desenlace del documental: “mi último personaje es la 
Tía192 Pilarín, una mujer luchadora y muy respetada en la comunidad gitana de Huesca, 
y a la que quiero pedir un consejo”. Una vez en casa de la mujer, el realizador le solicita 
dicho consejo para las mujeres de ahora: “que sean, sobre todo, buenas, no el estar en 
casa criando porque yo me casé muy joven y eso no ha sido vida para mí, solamente a 
limpiar y fregar… eso nada (...) ahora lo de la vida ambulante no existe ya, pagas 
muchos impuestos de mercadillo y no rinde, porque antes venía mucha gente, pero 
ahora ya no merece la pena eso”. Este personaje resulta fundamental en el retrato 
colectivo, ya que se trata de un referente accesible para todas aquellas que no han 
disfrutado de una educación formal y a las que, por tanto, la experiencia del resto de las 
mujeres les podría resultar distante.  

Figura 43. Fotograma de Romnia. Mujeres gitanas de Huesca. 

 
 
Por tanto, el tercer estereotipo recaído sobre el pueblo gitano, el de la ignorancia, es 
abordado de manera estructural a través de los cinco retratos de mujeres que, hayan 
recibido educación formal (como las nuevas generaciones) o no (como la Tía Pilarín), 
constituyen referentes femeninos importantes para distintos sectores sociales y en este 
documental enarbolan sus propios discursos y transmiten sus memorias orales. Respecto 
a la posibilidad de autorrepresentación ajena a las imágenes configuradas socialmente 
sobre el pueblo gitano, el realizador Pablo Vega explica lo siguiente: “Yo creo que para 
romper estereotipos los tienes que mostrar. ¿Que somos vagos? Pues mira estas 
mujeres…” (ídem). Por ello, además de abordar elementos clave para el pueblo gitano 

                                                
192 El sobrenombre de ‘Tía’ o ‘Tío’ es aplicado por los gitanos y gitanas a las personas mayores que por 
su sabiduría y trayectoria constituyen un referente moral. Históricamente han ejercido un papel 
fundamental en la autogestión de los conflictos por ejercer una función similar a los jueces de paz 
actuales en la cultura de la mediación, pero han sido tradicionalmente estigmatizados, sobre todo las 
figuras masculinas, con el concepto de ‘patriarca’. 
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como son las formas de cooperación económico-familiares, también se apela a 
elementos identitarios de la cultura gitana como es el flamenco. La conversación entre 
la Tía Pilarín y Pablo Vega se despide con “salud y libertad”, que hace referencia al 
saludo Satispén tali’ romaní. Esta escena da paso a otra que funciona a modo de cierre 
en la que una joven cantaora, Belén Fernández, interpreta la canción ‘La Noche’ 
(composición de El Negri y El Paquete). No es baladí la elección temática y puesta en 
escena (con una mujer cantaora como protagonista y una interpretación en el espacio 
público que conlleva visibilización) de esta última secuencia: tras presentar mujeres 
empleadas del sector servicios, dos profesoras y una abogada, la escena pretende 
contribuir a la igualdad de las mujeres en un contexto sentido como propio por el 
pueblo gitano, el del flamenco.  

Figura 44. Fotograma de Romnia. Mujeres gitanas de Huesca. 

 
 
El carácter instrumental del documental es evidente y su objetivo se hace explícito en 
todo momento (“La evolución del pueblo gitano tiene que ser la educación”, expresa 
Sara Giménez; “Al haber conocido más cosas, al haber estudiado, además de haber 
nacido gitana, has elegido ser gitana”, afirma Pitu), al buscar mejorar las cifras en 
educación formal de los gitanos y, especialmente, de las gitanas, para que puedan hacer 
frente de forma menos desventajosa a esa doble discriminación reproducida por el 
mercado laboral. En este sentido, la película guarda relación con el análisis que realiza 
Smidakova acerca del cortometraje Antonia (2013), de Gitanos con Palabra: “pone de 
relieve la necesidad de concienciar a la comunidad, ‘liberarla’ de una autoimagen que 
cumpla con las expectativas del discurso dominante, para realmente poder comenzar la 
articulación de un contradiscurso poderoso” (Smidakova, 2016: 136).  

Si los modos de representación de lo étnico/racial se han articulado sobre la 
insistencia en la ‘diferencia’ a partir de las estrategias discursivas consistentes en “la 
postura de carencia” (Shohat & Stam, 2002) y la “denegación de la coetaneidad” 
(Mignolo, 2003),  Romnia. Mujeres gitanas de Huesca (2010) dinamita ambas 
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operaciones. Por un lado, aborda los cambios culturales como algo no traumático, sino 
como parte de la adaptación de un pueblo vivo y activo y, por otra parte, sitúa a las 
mujeres gitanas en la misma ola global de lucha por la igualdad de género. La película 
se puede interpretar así como un discurso posibilista que no atenta contra el sistema de 
dominación racial, sino que se plantea como una herramienta de supervivencia dentro 
de los marcos establecidos por el sistema. Por ejemplo, no se debate sobre qué conlleva 
la pérdida de los mercadillos para el tejido económico local, ni tampoco se arroja luz 
sobre las condiciones estructurales que explican por qué más jóvenes gitanos deben 
elegir entre estudiar o trabajar. Respecto al posibilismo del tipo de denuncia que se 
puede incorporar en contenidos producidos desde una institución como esta y con unos 
objetivos de divulgación tan concretos, Pablo Vega narra lo siguiente:  
 

“Yo acabo de venir de Berlín de un festival de cine gitano y ahí nos juntamos 
filmakers de otros sitios, cada vez estamos más gente, sobre todo en el 
movimiento cultural de la gente que nos hemos formado fuera (...) En Berlín he 
visto una obra de teatro musical que se llama Roma Armee y es otro concepto, una 
idea de los gitanos con una puesta en escena de vanguardia alucinante. Casi todos 
los actores son gitanos, mezclan el alemán, el inglés y el romanó, además es 
reivindicativo sobre los derechos pero de una forma impresionante. Yo acabé 
llorando… (...) A mí me encantaría hacer una campaña contra el racismo hacia los 
gitanos pero a nivel mundial. Yo me presenté a campañas que organizaba 
Secretariado [Gitano] contra el racismo y todo es: ‘cuidado, que no sea agresivo, 
que la gente…’ ¡Una mierda! Es que tenemos que llamar la atención, ¿qué vamos 
a hacer, lo mismo de siempre? Tú cuando quieres denunciar algo no tiene que 
provocar rechazo, yo quiero que mi mensaje llegue, lo cual no quiere decir que no 
tenga que ser agresivo” (ídem).   

 
Romnia. Mujeres gitanas de Huesca fue galardonada en el Concurso Internacional de 
Audiovisual Gitano Tikinó en la categoría ‘Hecho por gitanos’. También fue presentada 
en el ciclo O Dikhipen del Instituto de Cultura Gitana en Filmoteca Española y 
programada en La Aventura del Saber, de La 2 de Televisión Española. Está disponible 
de forma gratuita en la página de Vimeo del realizador193, así como en el canal de 
YouTube de la Fundación Secretariado Gitano194, que al terminar esta investigación 
roza las 15.000 visualizaciones. El documental también ha sido proyectado en 
numerosos eventos organizados por distintas organizaciones gitanas, en universidades y 
centros escolares. Y, según su realizador, la distribución de la película continúa viva 
desde su estreno en 2011: “Yo ahora estoy dando conferencias. El otro día en mi tierra 
lo presentamos y quiero seguir moviéndolo porque me parece interesante para 
educación y los jóvenes gitanos. Porque igual que hacemos el activismo hacia afuera 
también hay que hacerlo hacia adentro” (ídem).  

                                                
193 Accesible en la siguiente dirección:  <https://vimeo.com/pablovegavega>. 
194 Accesible en la siguiente dirección: <https://www.youtube.com/watch?v=Ue-Z_B5kcG0>. 
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4.2.4. Yago Leonard 
Yago Leonard nació a comienzos de la década de 1980 en el barrio de Gracia 
(Barcelona), aunque pronto se mudó al municipio de Sant Adrià de Besós (Barcelona). 
Su única experiencia de formación reglada en el campo audiovisual fue un curso de 
imagen y sonido impartido por profesores de la Universitat Autònoma de Barcelona en 
el Casal Juvenil de La Mina en el año 1999. Desde entonces, su desarrollo como 
realizador se ha producido de forma autodidacta gracias a los contactos personales que 
nacieron de aquel curso, y que le llevaron a colaborar con la Asociación Curt Ficcions y 
con profesionales de la pequeña productora Frame Zero. 

A lo largo de las dos últimas décadas, Yago Leonard ha alternado trabajos en el 
sector de la construcción y la mecánica con otros en el sector audiovisual. Gracias a los 
primeros, pudo comprarse una cámara de vídeo y empezar a filmar documentales. El 
primero de ellos lo filmó con 20 años, en su propio barrio y con parte de su familia 
como protagonista. Gitanes (2001)195 fue emitido en el programa Gran Angular de TVE 
Catalunya. Se trata también del primer trabajo en el que abordó la representación del 
pueblo gitano para denunciar el machismo a través de entrevistas a mujeres gitanas de 
distintas generaciones del barrio de La Mina, combinadas con el archivo fotográfico de 
su abuelo, el cineasta y fotógrafo Jacques Leonard, cuya historia saldría a la luz una 
década después con el documental dedicado a su persona. Se trata este de un trabajo que 
el realizador dedicó a las mujeres de su familia y que recoge las experiencias vividas en 
ese contexto.   

Su siguiente cortometraje, Alberto (2002)196, también fue filmado en su barrio y 
en esta ocasión constituye un retrato documental sobre la enfermedad mental. Filmado 
desde una aproximación observacional que aborda el tema de la esquizofrenia a través 
de un personaje que reflexiona sobre distintos aspectos de la vida, como el arte, la 
inmigración, el racismo, la religión o la muerte. Con ello el realizador se acercó desde 
la normalización y la escucha a otra de las categorías sociales que forman parte de la 
otredad social.  

Renacer (2003), su tercer documental, filmaba una conversación de carácter 
filosófico entre dos personas procedentes de contextos sociales muy distintos: un 
científico y un actor porno, y desarrollada en un cementerio197.  

Su primer largometraje, por el que fue candidato al Goya a Mejor Dirección 
Novel, es Jacques Leonard, El Payo Chac (2011), película en la que nos detendremos 
en el análisis en profundidad. Además de estos primeros trabajos cinematográficos, 
Leonard realizó otros de carácter institucional y publicitario para entidades públicas 
como el consorcio del barrio de La Mina y el Ayuntamiento de Sant Adrià de Besós; 
medios de comunicación como la revista Raíces Andaluzas y artistas como Antonio 
Orozco. 
                                                
195 Accesible en la siguiente dirección: <https://www.rtve.es/alacarta/videos/granangularcat/arxiu-tve-
catalunya-gran-angular-gitanes/5585293/>. 
196 Accesible en la siguiente dirección: <https://www.rtve.es/alacarta/videos/granangularcat/arxiu-tve-
catalunya-gran-angular-alberto/5585341/>. 
197 Esta información procede íntegramente de la entrevista realizada al cineasta, ya que no ha podido ser 
visionada debido a que actualmente se encuentra perdida para el autor.  
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En los últimos años, Leonard ha colaborado en documentales relacionados con 
la memoria del pueblo gitano, como Baró Istardipè 30-7-1749 (aún no estrenado), 
dirigido por Seo Cizmich, de la asociación Romanò Kher, y que trata el episodio de la 
Gran Redada de gitanos españoles. Ha impulsado dos proyectos junto a la guionista 
Núria Villazán (Monos como Becky, 1999; La por, 2013) que por el momento no han 
podido salir adelante: un documental sobre el Samudaripen, el holocausto romaní, y 
otro basado en un guion que dejó escrito su abuelo a partir de su historia de amor con su 
abuela. Como director, tiene pendiente también el estreno de un documental que aborda 
desde una perspectiva transcultural cómo el ser humano se enfrenta a la muerte.  

El cine se ha convertido para el realizador en una herramienta privilegiada con 
la que tender puentes entre realidades y formas de pensar que han estado durante mucho 
tiempo alejadas debido a los prejuicios sociales. De esta forma, el autor interpreta el 
legado (material e inmaterial) que su abuelo le dejó como un testamento que ha de 
preservar y continuar, a pesar de que no le resulte demasiado fácil sentirse cómodo en 
esa faceta de cineasta:  

 
“Para mí todo el trabajo que hizo tengo que seguirlo sí o sí. No puedo dejar toda 
una vida dedicada a un estudio, y encima yo soy gitano por él… Me obliga en el 
mejor sentido de la palabra. Lo estoy disfrutando, pero al principio lo pasaba muy 
mal porque al ser gitano dices: joder, esto no es lo mío, ¿sabes? Yo con mi pintón, 
yendo a la productora… por eso no me gusta hablar cuando voy a algún sitio, en 
las mesas redondas intento no hablar mucho… Hoy contigo hablo porque estoy 
hablando por teléfono, pero no me junto con mucha gente de cine, solo con seis o 
siete personas, con los demás no me veo en mi sitio, ¿sabes lo que te quiero 
decir?”198 

 
Gitanidad, enfermedad mental, muerte… la corta trayectoria cinematográfica de Yago 
Leonard se caracteriza por el acercamiento desde una mirada inocente o “limpia” 
(utilizando la taxonomía de Heredia Maya) a temas que forman parte de los tabúes más 
anquilosados de la sociedad. Sin grandes pretensiones intelectuales, Yago Leonard ha 
dejado testimonios que parten de la mera necesidad de escuchar a los Otros, de la más 
instintiva necesidad de comprender algunas de las preguntas vitales que atraviesan a 
todos los seres humanos. Para ello, cuenta con una guía privilegiada: los cientos de 
folios escritos y carretes de película que su abuelo dedicó a lo largo de su vida a la 
reflexión sobre sus raíces. 

 

4.2.4.1. Jacques Leonard, El Payo Chac (2011, 61’)   

 
El primer largometraje de Yago Leonard está guionizado por Núria Villazán. Juntos se 
enfrentaron al proceso de dar forma a la memoria escrita y visual de su abuelo, Jacques 

                                                
198 En entrevista personal realizada telefónicamente el 5 de noviembre de 2020, al igual que el resto de 
palabras del realizador citadas en este capítulo si no se especifica lo contrario (véase Anexo 2). 
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Leonard, un hombre enigmático durante su vida pero que tras su muerte dejó un 
importante legado fotográfico desde los años 30 del siglo XX, así como un tratado sobre 
la gitanidad estructurado a través de su autobiografía. El documental saca provecho de 
ambos tipos de soporte con la fórmula del documental biográfico que, a través del 
personaje protagonista, termina conformando un retrato de los gitanos de Barcelona a 
través del tiempo y una reflexión teórica sobre la identidad. El protagonista es, por 
tanto, el propio abuelo del realizador: un intelectual hijo de la aristocracia parisina, que 
tras viajar por otros lugares del mundo gracias a su labor en la industria 
cinematográfica, se instala en Barcelona para reencontrarse con sus raíces gitanas al 
casarse con Rosario Amaya. Ambos tuvieron dos hijos, Álex y Santi (padre y tío de 
Yago, respectivamente), que tras la muerte de sus padres descubren un importante 
archivo fotográfico que constituye un testimonio único de la memoria del pueblo gitano 
en Cataluña. Partiendo de él y de sus memorias escritas, el documental reconstruye su 
historia y, con ello, la memoria familiar a través de la fórmula del documental de 
metraje encontrado combinada con filmaciones contemporáneas.  

No obstante, aunque el realizador no oculta su implicación personal dentro del 
relato (cuando los entrevistados le interpelan haciendo referencia a “tu abuelo” o “tu 
abuela”), Yago Leonard no se introduce como personaje en la diégesis, sino que apuesta 
por una modalidad participativa de documental combinada con una voz over ficcionada 
que se hace corresponder con la voz del propio Jacques Leonard (enunciada en francés, 
su idioma natal, al igual que las palabras que dejó escritas y en las que se basa el 
testimonio).  

Con el objetivo de poder ir desgranando las diferentes facetas del personaje sin 
abrumar a los espectadores con la información que arroja su apasionante testimonio, la 
estructura narrativa lleva a cabo un viaje de ida y vuelta en el tiempo, reproduciendo el 
propio proceso que sus hijos llevaron a cabo en la realidad para ir descubriendo cada 
una de las capas que conformaban la historia de su padre. De esta forma, temáticamente 
el documental comienza con el tiempo histórico presente en que los hijos desempolvan 
los archivos olvidados durante más de quince años y deciden depositarlo en el Archivo 
Fotográfico de Barcelona para su divulgación. A continuación, aborda la obra escrita de 
Leonard, un tratado sobre la gitanidad del que se extrajo también la dosis autobiográfica 
para seguir las pistas de las propias fotografías. Posteriormente, se introduce la historia 
de amor con Rosario Amaya, la abuela del realizador, y cómo este casamiento fue 
recibido por sus familias. Más tarde, sale a la luz otra de las facetas ocultas a sus hijos: 
su primer matrimonio y la visita que Santi y Álex realizan a Bélgica para conocer a su 
hermano, fruto de aquel enlace. Tras ello se ahonda en las raíces familiares del 
personaje y el descubrimiento de que su familia paterna también era gitana. A 
continuación sale a la luz la vida que Leonard llevó antes de su llegada a España a 
mediados del siglo XX dentro de la industria cinematográfica francesa y codeándose 
con la élite intelectual madrileña antes de llegar a Barcelona. Dando marcha atrás en el 
tiempo, se desemboca en su infancia junto a su padre como criador de caballos. La 
última parte del documental aborda su muerte y el traspaso de ese legado a sus hijos en 
un contexto ya muy diferente al que vivieron sus padres. Esta estructura está organizada 
a través de varios rótulos que sirven como transición entre los distintos bloques 
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temáticos: Los gitanos, La elección de Rosario, Mitad payo mitad gitano, La vida oculta 
de Jacques, La maleta nómada, El pequeño paraíso y El final del viaje.  

El documental arranca con varias de las fuentes que posteriormente se 
entrevistan por su condición de fuentes testigo (aunque de diferente naturaleza: experta 
o familiar) revisando el propio legado fotográfico de Jacques Leonard. Fotógrafos, 
archivistas y familiares dan cuenta del triple valor de su obra: valor artístico, valor 
documental y valor emocional. A continuación, tras una modesta cabecera que anuncia 
el nombre del documental y, por ende, de su protagonista sobre la imagen de un 
pasaporte, el relato aterriza en el tiempo histórico en que Santiago y Álex, los hijos de 
Leonard, trasladan del trastero del hogar familiar al archivo fotográfico municipal la 
obra de su padre (véase Figura 45).  

Figura 45. Fotograma de Jacques Leonard, el payo Chac. 

 
 

La entrevista con Jesús Ulled, biógrafo de Jacques Leonard y escritor de su 
autobiografía novelada, Mitad payo, mitad gitano, sirve como transición para presentar 
las primeras fotografías de Leonard sobre el pueblo gitano, montaje que se acompaña de 
una voz over que narrativamente se corresponde con el Jacques Leonard personaje y 
que sirve para resituar en la voz del artista las palabras que dejó escritas en su tratado 
sobre la gitanidad: 
 

“En el momento de terminar este libro, la situación del mundo gitano me obliga a 
levantar acta de la lenta agonía de los antiguos señores de la carretera. La 
transformación ha empezado lentamente, sin que nadie proteste. Ha sorprendido a 
los propios gitanos, cuya apatía es tan legendaria como la creencia de que nada 
puede cambiar su destino”199. 

 
                                                
199 Transcribo la traducción del francés que se incorpora en forma de subtítulos de la voz over.  
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En dichas fotografías se observan distintos retratos de mujeres y hombres gitanos de 
distintas edades, pero en las que halla la presencia de un elemento constante: la alegría 
(véase Figura 46). De esta manera, al poner en diálogo el significado del plano visual 
(documentos gráficos sobre la vida de los gitanos de Barcelona en los años 50 y 60) y el 
del plano sonoro (que apunta hacia el ocaso de la ‘vida gitana’ como consecuencia del 
contexto de transformación de los años 90) se establece un contraste que sirve para 
contraponer dos momentos históricos: la de los mundos gitanos de la ciudad antes y 
después de la construcción del barrio de La Mina. Respecto a esta visión romántica de 
dicho pasado, el realizador Yago Leonard explica lo siguiente:  
 

“Esas fotografías retratan a los gitanos de otra manera (...) Cuando miraba las 
fotos yo creía que mi abuelo quería que hiciera esto. Mi experiencia es 
secundaria, pero cuando ves tantas fotos y tanta gente sonriendo… pero no 
sonriendo posando, sonriendo pasándoselo bien... Así que pensé en eso: ¿por qué 
tantas fotos pasándoselo bien? Y Núria y yo dijimos que había que ir por ahí” 
(ídem).  

Figura 46. Fotograma de Jacques Leonard, el payo Chac. 

 
 
Esta apuesta trata de ser coherente, por tanto, con el punto de vista de Jacques Leonard 
sobre la gitanidad, tema al que otorgó más páginas que a su propia historia en la 
biografía de la que parte la película. De esta forma, sus reflexiones sobre la historia y 
cosmovisión del pueblo gitano se alternan con las pinceladas biográficas que van 
descubriendo al personaje. Así, el relato cambia constantemente de foco para ir 
dosificando la información que se desvela acerca de un hombre que es perfilado como 
tranquilo, reservado y con una vida llena de enigmas para sus hijos. 

Pero, además, el documental establece una reflexión metanarrativa acerca del 
valor de la fotografía para crear memoria y, por tanto, del documental enunciado desde 
el sentir situado como base para que emerjan esas historias. De esta forma, se aporta 
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información a los espectadores sobre el proceso de tratamiento de las fotografías al ser 
depositadas en el Archivo Fotográfico de Barcelona. El documental sigue este proceso 
de recuperación y preservación de los fondos fotográficos y se explica la dificultad que 
habitualmente existe para identificar a las personas que aparecen en ellas. La 
importancia de la mirada del archivo fotográfico de Jacques Leonard sobre el pueblo 
gitano radica en que, al contrario que otros fotógrafos que se acercaban a retratar a una 
comunidad de manera puntual, las fotografías del realizador nacían de un saber y sentir 
situado. Este hecho, que podría extrapolarse al propio punto de enunciación del que 
nace la película que nos ocupa, es relevante porque apunta a la posibilidad de existencia 
de nuevos términos de discurso en la forma de fotografiar al pueblo gitano cuando la 
mirada procede del sentir situado del propio pueblo. Así lo expresa la voz en off de uno 
de los clientes de Leonard:  
 

“Los demás también retrataban gitanos, pero lo hacían un día y luego volvían a su 
casa. Él en cambio, para la documentación del libro, hizo una inmersión en este 
mundo. Los otros fotógrafos, por muy progres que fueran, siempre lo observaban 
desde la otra orilla. Y él estaba allí. Esto le confiere un valor especial, que 
nosotros ahora podemos apreciar. Pero en su momento, en los años 50 y 60, como 
él no hacía una fotografía paternalista que pudiera gustar a todo el mundo, se 
quedó al margen. Y ahora es el momento de recuperarlo”.  

Figura 47. Fotograma de Jacques Leonard, el payo Chac. 

 
 
Además, el documental apela de manera explícita a la relación entre la imagen 
fotográfica y la memoria: “gracias a él tenemos los recuerdos, porque si no fuera por él 
no tendríamos ningún recuerdo de nada”, expresa su sobrina. En un momento dado, la 
voz que interpreta a Jacques Leonard hace referencia además a la censura de la prensa 
escrita durante el régimen franquista: “Durante estos años, solo me rechazan tres 
reportajes, sin duda a causa de la censura”. Con ello, el documental apunta a la 
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importancia de la representación para la configuración de los relatos identitarios, y 
cómo estos se moldean en función de los referentes a disposición en cada momento.  

En cuanto a la trama amorosa, la forma de presentar a los protagonistas se sirve 
de la convención narrativa del encuentro entre el fotógrafo y la modelo (“dicen que se 
ha negado a posar para Dalí por su reputación. Decido acercarme a esta mujer con fama 
de inaccesible, sin hacer caso a las advertencias de mis amigos”, apuntan las memorias 
de Leonard en forma de voz encarnada). En ese encuentro, se recurre también a otro 
reconocido tropo narrativo: el del personaje que se refugia en el mundo gitano 
escapando de las exigencias de los ritmos de la modernización (“Para mí empieza una 
nueva vida sin obligaciones ni horarios. Decido trabajar como fotógrafo y periodista 
free-lance. Así puedo escoger mis temas, cómo los enfoco, cómo los elijo y cómo los 
presento”, apunta la voz de Leonard). No obstante, los grises propios del mundo de lo 
real emergen a lo largo del relato: Rosario Amaya no es la mujer sumisa objeto de la 
mirada, sino una mujer que se enfrentó a los prejuicios de la época (a través de su 
hermana, se recupera la memoria de Rosario: “Nos lo decía a nosotras: este payo me 
gusta”) y es él el que es desheredado por su madre francesa por casarse con una gitana.   

Figura 48. Fotograma de Jacques Leonard, el payo Chac. 

 
  
La forma de describir a Jacques por parte de las fuentes testigo apuntan a una 
personalidad que forma parte del autorrelato hegemónico sobre la cosmovisión gitana: 
“trabajaba más por vocación que para ganar dinero”. La forma de encarnar a Jacques en 
la película es a través de la secuencia en la que Santi y Álex viajan hasta Gembes 
(Bélgica) para filmar el encuentro con su hermano por parte paterna: Marc. De esta 
forma, el documental realiza un encuentro poético con la que podría ser la imagen más 
cercana del propio Leonard. De él Santi narra lo siguiente:  
 

“Ahora tiene setenta y pico años y de cómo vivía él, que era un fotógrafo 
conocido en Bélgica y en Francia, ahora se dedica a hacer vida de vagabundo, que 
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es lo que quiere, ha dejado todo el dinero… al fin y al cabo tiene el gen 
aventurero que tenía el papa. A mí me dio pena verlo así, pero claro, no es lo que 
vea yo, es lo que vea él, él me lo dijo muy claro: ‘yo todo el dinero y la vida que 
tenía me dan igual, yo estoy mucho más feliz ahora que antes’. Yo no llego a 
asimilarlo, pero bueno, el que tiene que estar feliz a su manera es él, ahí yo no 
puedo hacer nada”.  

Figura 49. Fotograma de Jacques Leonard, el payo Chac. 

 
 
Una vez presentado este personaje y entendida su cosmovisión, es el momento en que el 
relato nos introduce en el pasado de Jacques antes de conocer a Rosario. En el apartado 
“La maleta nómada” se narra esa vida que Leonard decidió abandonar por la 
tranquilidad de la vida en Barcelona. Gracias al privilegiado material de archivo que se 
aporta como prueba documental, se ilustra fotográficamente cada una de esas etapas 
como montador de cine en los estudios Gaumont, donde trabajó con directores como 
Víktor Tourjansky o Abel Gance, en películas como J’accuse (1938) o Paradis Perdu 
(1940), posición que le permitió viajar por todo el mundo. Según argumenta en sus 
memorias, cuando llega a España el ambiente de Madrid tras la Guerra Civil le deprime 
y se marcha a Cataluña, desde donde ayuda a pasar la frontera desde Francia a judíos y 
políticos perseguidos por la Gestapo al comienzo de la Segunda Guerra Mundial. En 
este punto se entrevista personalmente a Manuel García-Viñolas, que aporta un 
testimonio privilegiado sobre Leonard como Director General de Cinematografía en el 
momento en que el protagonista decidió dejar el cine e instalarse en Barcelona debido a 
lo que la voz over describe como “la querencia”.  

Esa querencia, necesidad de arraigo inexplicable, sirve para adentrarse en la idea 
de la gitanidad a través de sus memorias de la infancia. En el punto “El pequeño 
paraíso”, se rememora ese pasaje en la Francia de entreguerras, la etapa que pasó en la 
finca en la que su padre se desempeñaba como tratante de caballos (véase Figura 50). 
Un mundo que a Jacques le apasionaba. En este punto se descubre el momento en que 
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Jacques es consciente de que su padre también es gitano a través de una fotografía que 
descubre en la que aparece un grupo de personas rrom entre las que se encontraba su 
familia paterna: “Entiendo cuál es mi origen y que la sangre de este clan corre por mis 
venas. El incidente de esta foto supone la ruptura definitiva con mis abuelos. Así lo 
decide mi madre y mi padre no se opone”. El desarraigo que Leonard experimenta en 
ese momento, que le obliga a negar parte de su identidad es explicado como motor de 
esa búsqueda personal tan propia de los relatos del regreso en los cines del exilio, y que 
en este caso lo lleva a España: 
 

“Al poner fin a mi primer matrimonio he podido unir mi vida a la de Rosario. De 
esta forma, el círculo se cierra definitivamente. Toda mi existencia, hasta este 
momento, ha significado la búsqueda de esa otra parte de mí. Al casarse con una 
paya, mi padre cortó sus raíces. Ahora, al unirme a uno de los suyos, vuelvo a la 
gran familia gitana para compartir para siempre sus miedos y sus esperanzas. Los 
dos hijos nacidos de esta unión, y educados en la más pura tradición gitana, han 
sido una motivación para seguir buscando la identidad de este pueblo”.  

Figura 50. Fotograma de Jacques Leonard, el payo Chac. 

 
 
El desenlace de la historia coincide también con el tiempo más cercano al presente 
histórico desde el que se narra la película. La historia de Jacques concluye con su propia 
muerte, que en un acto poético se hace coincidir en el relato con la vida en el nuevo 
barrio de La Mina, la solución urbanística que el desarrollismo creó para la inclusión de 
los gitanos de Barcelona y la población suburbana (véase Figura 51). Según narran los 
testimonios diegéticos de sus hijos: “Fue por mi madre, porque él ganas de irse a La 
Mina no tenía, pero como conocía a la gente de antes dijeron: vamos a coger un piso 
también aquí” (Álex) / “El ayuntamiento empieza a quitar las barracas y empieza a 
quitar Montjuic, Pasaje de la viñeta, Somorrostro… todo. Eso era el año 72 más o 
menos. Toda la familia de mi madre se va a La Mina (...) ¿Qué hacían? Pues coger todo 
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Montjuic, a La Mina; toda La Perona, a La Mina. ¿Que hay familias que se pelean entre 
ellos? Ya se matarán, menos habrá. Y ya está. Ahí metieron a todos y aquello fue un 
desastre. La Mina ha sido un desastre. Para mi padre, es el fin de los gitanos. Aquello es 
un gueto” (Santi). 

Figura 51. Fotograma de Jacques Leonard, el payo Chac. 

 
 
En su investigación desarrollada con población gitana en esta era que para Jacques 
Leonard suponía el tan recurrente ‘ocaso’ del mundo gitano, la antropóloga Paloma Gay 
y Blasco describe elocuentemente la nueva gramática de poder en la que se diluyen los 
sujetos gitanos en este contexto que atenta contra los derechos de las minorías étnicas: 
 

“In my research on the policies through which over the last fifteen years the 
Spanish state has attempted to deal with ‘the Gypsy issue’ (la cuestión gitana), the 
role that these conceptualisations play in the marginalisation of the Gitanos was 
all too evident. Social workers, policy-makers and bureaucrats dealing with urban 
Roma insisted to me on the need forcefully to relocate them to isolated housing 
states in order to facilitate their compulsory re-education. ‘These Gitanos’, I was 
told, ‘are indistinguishable from the most deprived and problematic of the urban 
poor. They are not true Gitanos. They are not nomadic, they have lost all the 
features that made their ancestors Gitano.’ Because they are ‘chronically 
immature’ and ‘have no culture’ they have to be confined to the so-called 
‘Housing for Social Integration’, a de facto punitive institution designed 
forcefully to concentrate and remove them from sight”200 (2008: 301). 

                                                
200 Traducción de la autora: “En mi investigación durante los últimos quince años sobre las políticas con 
las que el estado español ha intentado lidiar con ‘la cuestión gitana’, el papel que estas 
conceptualizaciones juegan en la marginación de los gitanos era demasiado evidente. Los trabajadores 
sociales, los políticos y los funcionarios que se ocupan de los gitanos urbanos me insistieron en la 
necesidad de reubicarlos por la fuerza en viviendas aisladas para facilitar su reeducación obligatoria. 
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Anuladas las posibles formas de etnicidad (que conllevan libertad) bajo la categoría de 
la pobreza, los gitanos y gitanas son homogeneizados en este contexto como parte de la 
masa del lumpenproletariado. Así lo sentía Leonard y así lo expresan las palabras que 
conforman su testamento a través de la voz over encarnada: “Los años han pasado con 
rapidez desde que empecé a escribir este libro. Asistimos ahora a la lenta agonía de los 
señores de la carretera. Los gitanos han sobrevivido a siglos de persecuciones y 
marginación. Ahora estamos condenados a integrarnos, a pensar en el mañana”.  

Desde el punto de vista de Leonard, la supervivencia de la gitanidad no es 
posible en este escenario. Los elementos que Álex, el hijo que en el relato es 
identificado con la figura materna, reconoce de la identidad gitana son las memorias de 
su infancia, los valores asociados a la libertad y lo comunitario. Los elementos que 
Santi apunta de esa memoria son los de la compatibilidad de los dos mundos: su 
infancia en el barrio de Gracia de lunes a viernes y los fines de semana en las barracas 
de Montjuic. Esta diferencia en los puntos de vista de ambos personajes sintomatiza un 
cambio de perspectiva sobre la forma de entender la gitanidad con respecto al tiempo en 
que vivieron sus padres: “Yo me considero más gitano, además que comulgo más con 
las cosas gitanas que payas. Yo cuando voy a un sitio lo primero que digo es que soy 
gitano” (afirma Álex), mientras que Santi declara: “Hace veinticinco años que vivo aquí 
en La Escala. ¿Qué tengo que ir, a algún sitio donde haya gitanos? Pues me comportaré 
con ellos igual, pero yo estoy más tiempo con los payos que con los gitanos”. Con estos 
diferentes puntos de vista, el documental es producto y hace gala del mestizaje, 
circunstancia que se explicita en el relato pero que también configura su acabado final, 
en el que pasamos del francés al catalán y del catalán al castellano continuamente en el 
plano sonoro, pero que también se sirve del texto escrito, la fotografía fija y la imagen 
en movimiento para situarse epistémicamente en los distintos puntos de vista de los 
personajes.  
 Rozando el estadio del mito, la película cierra con un mensaje explícito y 
conciliador que parte de la despedida de Jacques Leonard hace dos décadas pero que a 
día de hoy parece seguir siendo pertinente: 
 

“Esta obra pretende ser un testimonio personal, que busca la reconciliación entre 
gitanos y payos, antes de que sea demasiado tarde. Yo mismo, nacido de padre 
gitano y madre paya, he vivido esta situación sin complejos, recuperando en mis 
raíces gitanas la armonía perdida”. 

 
Para culminar la leyenda, estas palabras son encadenadas por las alegrías “Que ni con 
oro ni con plata”, escrita por Belinda Mora e interpretada por Susana Arribas ex 

                                                                                                                                         
‘Estos gitanos’, me dijeron, ‘son indistinguibles de los más pobres y conflictivos de la ciudad. No son 
verdaderos gitanos. No son nómadas, han perdido todos los rasgos que hicieron a sus ancestros Gitanos’. 
Debido a que son ‘crónicamente inmaduros’ y ‘no tienen cultura’ deben ser confinados en las llamadas 
Viviendas de Integración Social, una institución punitiva diseñada a la fuerza para concentrarlos e 
invisibilizarlos”.  
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profeso, y que inscribe la historia de Rosario y Jacques en la gran enciclopedia oral que 
constituye el flamenco para la historia de los gitanos: 
 

“Que ni con oro ni con plata / vais a conseguir que deje / que ni con oro ni con 
plata / a la mujer que a mí me quiere / porque sea de otra raza / La conocí en 
España mientras posaba /sus ojitos tan negros me enamoraban / Me enamoraba, 
mare / me enamoraba, ay / cuando a mí me miraba  / esa gitana / Ella canta en el 
río / ay mientras lava / su melodía dice / que a mí me ama / Que a mí me ama, 
mare / que a mí me ama, ay / ella canta en el río / ay mientras lava / Ay maresica 
de mi alma / solo quiero que comprenda / ay maresica de mi alma / somos dos 
gotas de agua / pero ella es dulce / y yo salada / Y ha provocao en mí / la gran 
hería / no te he dao na por cuerpo / y esta es mi vía /  Esta es mi vía, mare / esta es 
mi vía, ay / me voy con mi gitana / Dios te bendiga”.  

Figura 52. Fotograma de Jacques Leonard, el payo Chac. 

 
 
Pero si, parafraseando a Gómez Alfaro (2009), la historia del pueblo gitano es la de un 
pueblo que no escribió su propia historia, trabajos como Jacques Leonard, el payo Chac 
contribuyen entonces a ese cambio de enunciador fundamental para arrojar luz sobre 
puntos de vista soterrados imprescindibles para la configuración de la memoria histórica 
y, por tanto, para la comprensión del presente. Con los recuerdos de los familiares 
emergen testimonios privilegiados acerca del funcionamiento de los tablaos flamencos, 
de la vida cotidiana en las barracas, pero también acerca de lo que supusieron los 
realojos en guetos para la cosmovisión de los gitanos de Barcelona. Es decir, que el 
documental pone en valor los testimonios orales como forma de aproximación a la 
historia desde abajo y con los sujetos del presente histórico.  

Además del impulso de la productora catalana Curt Ficcions Curt Produccions, 
Jacques Leonard, El Payo Chac contó con la colaboración de Televisión Española 
(TVE) y la Televisión de Cataluña (TV3). Acumuló seis candidaturas a los Premios 
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Goya de la Academia de Cine: Mejor película, Mejor dirección novel, Mejor película 
documental, Mejor montaje, Mejor música original y Mejor canción original, aunque 
finalmente no obtuvo nominación en ninguna de las categorías. El documental fue 
estrenado en distintos cines comerciales de Cataluña y Madrid, además de circular por 
festivales regionales y ser emitido en ambas cadenas de las televisiones participantes. 
También fue presentado en el Instituto Cervantes y en el décimo ciclo O Dikhipen del 
Instituto de Cultura Gitana y Filmoteca Española. Actualmente se encuentra disponible 
en la plataforma de vídeo bajo demanda Filmin201.  

 
 

                                                
201 Accesible en la siguiente dirección: <https://www.filmin.es/pelicula/jacques-leonard-el-payo-chac>. 
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Capítulo 5. Realizadores mapuche y 
autorrepresentación en Argentina 
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5.1. Contexto: el camino de la autorrepresentación 
cinematográfica mapuche en Argentina 

5.1.1. Demografía y población mapuche en Argentina 
 
Al igual que en todo el continente americano, a partir de los años 90 los pueblos 
originarios de Argentina también comenzaron a adquirir una visibilidad que no habían 
tenido hasta ese momento en la esfera pública, con movilizaciones que pusieron en la 
agenda mediática al sujeto político originario, coincidiendo con los años de 
celebraciones del Quinto Centenario. Tras el fin de la dictadura cívico-militar y durante 
el gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989) se creó el Instituto Nacional de Asuntos 
Indígenas (1985) como organismo público encargado de la promoción de los derechos 
de los pueblos indígenas en Argentina. La adhesión al Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes 
por parte de Argentina (1992) se plasmó en la reforma constitucional del año 1994, 
donde se reconocieron sus derechos étnicos por primera vez en la carta magna de 
acuerdo a un cambio de paradigma en materia de política indigenista en el país (Lenton, 
2010). Con ella se suprimieron las líneas heredadas de la Constitución de 1853 que 
establecían que le correspondía al Congreso nacional “proveer a la seguridad de las 
fronteras; conservar el trato pacífico con los indios, y promover la conversión de ellos al 
catolicismo” (Demicheli Calcagno, 2015: 9). En esta reforma llevada a cabo durante la 
presidencia de Carlos Menem (1989-1999), del Partido Justicialista, se incorporó el 
inciso 17 del artículo 75, según el cual el estado reconoció por primera vez la 
preexistencia de los pueblos indígenas en el actual territorio argentino estableciendo que 
corresponde al Congreso: 
 

“Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. 
Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e 
intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y 
propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la 
entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas 
será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar 
su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás 
intereses que los afecten” (CNA, 1994, art.75).  

 
Esta ley sentó las bases para una serie de normativas que fueron impulsándose en los 
años subsiguientes en sintonía con los derechos reconocidos por el estado argentino, es 
decir, derechos en materia cultural, educativa, de propiedad de la tierra y personería 
jurídica de las comunidades. En el año 2000 se llevó a cabo la ratificación del Convenio 
169 de la OIT y, entre las principales medidas adoptadas con carácter nacional desde 
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entonces destacan el impulso de la ley de restitución de restos mortales (2001)202; la 
creación del Consejo de Participación Indígena (2004); el reconocimiento del derecho a 
la educación intercultural bilingüe (2006) y el reconocimiento de la propiedad 
comunitaria de las tierras de las comunidades indígenas (2006)203.  

Estos avances en materia legislativa se han producido en un marco político 
caracterizado por la gestión neoliberal de los recursos naturales, lo que ha dificultado la 
puesta en práctica de los derechos reconocidos a nivel nacional por parte de las 
comunidades originarias (Demicheli Calcagno, 2015). El conflicto de intereses de las 
corporaciones mercantiles y gobiernos provinciales con los pueblos originarios impide 
la aplicación de la constitución y la normativa internacional, lo que provoca que los 
pueblos indígenas del territorio argentino continúen reivindicando no ya el respeto a sus 
culturas traducido en forma de derechos, sino la aplicación de la legislación vigente 
desde el año 1994. Según el antropólogo Diego Escolar, “el estado argentino sigue 
manteniendo una suerte de estado de excepción permanente respecto de los pueblos 
indígenas que se materializa a partir de diversas prácticas estatales de exclusión interior 
—en atención de salud, educación, pero sobre todo en administración de justicia y el 
liso y llano asesinato tolerado por el estado— o denegación de una ciudadanía efectiva 
en términos no tanto de derechos sino de la disposición de medios para cumplirlos” (en 
Román, 2017). 

Ahora bien, si hasta la modificación de la Constitución esta se refería 
únicamente a los pueblos originarios como los “indios” a los que había que contener y 
la categoría ‘indígena’ había sido definida hasta ese momento de acuerdo a 
“características socioeconómicas, culturalistas y biologicistas” (Kropff, 2005: 118), a 
partir del Censo Nacional del año 2001 el criterio establecido para definir al sujeto 
destinatario de las políticas indigenistas será el de la autoidentificación. Siguiendo los 
datos del último Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas (2010), la 
                                                
202 La ley 25.517 establece “la obligación de poner a disposición de los pueblos indígenas los restos 
mortales de aborígenes que formen parte de museos y/o colecciones públicas o privadas, cuando son 
reclamados por sus comunidades de pertenencia” (Demicheli Calcagno, 2015: 13). Antes de ello, en el 
año 1994 se llevó a cabo la primera restitución de restos de uno de los caciques anteriores a la ‘Conquista 
del Desierto’, Modesto Incayal, en un acto político que tuvo gran repercusión en los medios nacionales y 
generalizó el debate acerca del lugar de los pueblos originarios en la historia nacional argentina. Más 
tarde un grupo de estudiantes de antropología de la Universidad de La Plata se percató de que los restos 
de Inacayal no habían sido devueltos por completo a su familia, lo que reabrió el debate en los 2000. 
203 La ley 26.160 establece “la emergencia en materia de propiedad comunitaria de las tierras que ocupan 
las comunidades indígenas”, suspendiendo “toda acción judicial o administrativa que tienda al desalojo” 
y ordenando “el relevamiento de las tierras comunitarias que en forma actual, tradicional y pública 
ocupan” (Demicheli Calcagno, 2015: 14). Además, el decreto 1122/2007 aclara que todas las 
comunidades indígenas gozan de ese derecho, independientemente de que su personería jurídica esté o no 
registrada. Un año después se impulsó el Programa Nacional de Relevamiento Territorial de 
Comunidades Indígenas (2007) para hacer efectiva la ley con la realización de las demarcaciones de las 
tierras de las comunidades. A fecha de 2019 se calcula que aún hay unas 720 comunidades indígenas 
registradas que no han sido relevadas, lo que constituye alrededor del 40% de las comunidades 
identificadas hasta la fecha (Amnistía Internacional, 2019: 5), en este sentido, “es de subrayarse que 
provincias con un fuerte componente de población indígena en donde se han identificado tensiones sobre 
territorios indígenas —tales como Chubut, Formosa, Jujuy, Neuquén, Río Negro, Salta— no se 
encuentran dentro del grupo de provincias con el relevamiento finalizado” (ídem: 7). 
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población originaria autorreconocida como tal o descendiente de pueblos originarios es 
de 955.032 personas, lo que constituye el 2,4% de la población nacional (INDEC, 
2012a: 277), que alcanza los 40 millones de personas. De ese millón de personas oficial 
perteneciente a los distintos pueblos originarios, el pueblo mapuche es el que cuenta 
con más población autorreconocida en la actualidad, con unas 200.000 personas, lo que 
constituye cerca del 22% de la población originaria total conformada por las 32 etnias 
censadas en 2010. Siguiendo el criterio lingüístico, el mapuzungun constituye el tercer 
idioma originario más hablado en el territorio argentino, por detrás del quechua y el 
guaraní (INAI, 2015: 59). Sin embargo, en 2015 tan solo el 11% de la población mayor 
de cuatro años dominaba la lengua materna, mientras que alrededor de un 30% la 
entendía pero no la hablaba y en torno al 60% de los mapuche de la zona sur ni la 
entendía ni la utilizaba para comunicarse (INAI, 2015: 29).  

De las alrededor de 200.000 personas que se autoreconocen mapuche o 
descendientes de mapuche, cerca de 60.000 se ubican en la provincia y ciudad 
autónoma de Buenos Aires204, y el resto se reparte fundamentalmente entre las 
provincias correspondientes a la zona de Puelmapu205, principalmente en Río Negro 
(cerca de 40.000), Neuquén (cerca de 40.000) y Chubut (cerca de 32.000) (INDEC, 
2012c) —véase Figura 53—.  

Figura 53. Mapa de calor de la población mapuche por provincias argentinas.  

 
Fuente: INDEC (2012b-g). Elaboración propia. 

                                                
204 Datos procedentes de la suma de la población mapuche del área metropolitana y el interior de la 
provincia de Buenos Aires, según lo establecido en INDEC, 2012f e INDEC, 2012g.  
205 Puelmapu significa literalmente ‘Tierra del este’ y hace referencia al territorio mapuche que 
actualmente forma parte de Argentina (véase Anexo 3).  
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En cuanto a la distribución provincial de los pueblos indígenas, se observa que las 
provincias patagónicas donde reside la mayor cantidad de población mapuche (Chubut, 
Neuquén y Río Negro) se encuentran también entre las cuatro con mayor proporción de 
hogares con personas indígenas del territorio argentino206, de lo que se deduce que el 
pueblo mapuche es uno de los más concentrados territorialmente. Respecto a las áreas 
de residencia de la población mapuche, esta es mayoritariamente urbana en todas las 
provincias en las que se distribuye, con porcentajes que alcanzan el 94% de habitantes 
en áreas urbanas en el interior de la provincia de Buenos Aires, el 81% en la provincia 
de Río Negro, el 80% en Neuquén y el 78,6% en Chubut  (INDEC, 2012c; INDEC, 
2012f).  
 Aunque según los censos la población mapuche es eminentemente urbana, y a 
pesar de que no se dispone de datos macroestadísticos oficiales acerca del uso 
específico de las tecnologías de la información y la comunicación por parte de este 
pueblo en particular, de la información recogida por el Instituto Nacional de Asuntos 
Indígenas (INAI, 2015: 75), se deduce que en el año 2015 el acceso a las TICs por parte 
de la población indígena era inferior en comparación con los índices generales de la 
población argentina en las mismas fechas.  

Figura 54. Acceso TIC por hogares argentinos y comunidades indígenas en 2015.  

 

 
Fuente: INAI (2015) e INDEC (2015). Elaboración propia. 

 

                                                
206 Más concretamente, de los hogares encuestados en el Censo de 2010 en los que habita al menos una 
persona reconocida como indígena o descendiente de pueblos originarios, el 11,2% se encuentra en la 
provincia de Chubut, el 11,1% en Jujuy, el 10% en Neuquén y el 9,3% en Río Negro (INDEC, 2012a: 
287).  
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5.1.2. Los realizadores mapuche: entre el cine militante y los 
medios indígenas 

La consulta de la producción cinematográfica argentina da cuenta del interés que ha 
despertado el pueblo mapuche en los realizadores nacionales desde los años 90 del siglo 
XX y, especialmente, desde la última década, coincidiendo con las celebraciones del 
Bicentenario (véase Anexo 1). Aunque ese incremento de títulos que abordan las 
realidades mapuche también pueda ser proporcional al incremento del volumen de 
producción general del cine argentino desde entonces, también da cuenta de un 
fenómeno: el incremento de la visibilización mediática que los pueblos originarios, en 
general, y el mapuche, en particular, han experimentado en las últimas décadas.  

Para explicar el surgimiento de ese espacio simbólico generado en torno a ‘lo 
mapuche’ en la Argentina de los últimos veinticinco años y cuyo último eslabón lo 
conforman los propios realizadores que enuncian desde el sentir situado mapuche, 
hemos de considerar un contexto más amplio de cambio de paradigma en la producción 
audiovisual argentina que se ha denominado “Nuevo Audiovisual Argentino” (Kriger, 
2019). Para Kriger, aunque la Ley de Cine de 1994 supuso un importante empuje para 
la revitalización del sector cinematográfico y su democratización, ha sido en las 
primeras dos décadas del siglo XXI, como consecuencia de factores globales (la 
consolidación de las tecnologías digitales) y locales (el impulso de políticas 
audiovisuales que favorecieron la federalización), que el audiovisual argentino ha 
experimentado un crecimiento y una descentralización sin igual en la historia del sector. 
Esto ha hecho que provincias que han quedado históricamente fuera del imaginario 
audiovisual hegemónico argentino (como es el caso de aquellas en las que reside la 
mayor parte del pueblo mapuche) no solo hayan gozado de una mayor relevancia en la 
imagen representada del país, sino que también han incentivado la producción de 
contenidos locales: “el cambio en el mapa del audiovisual no es solo geográfico, sino 
que permitió construir nuevas subjetividades”, de tal manera que en estos últimos años 
se detecta “la emergencia de imaginarios, gustos, perspectivas, producciones y 
memorias que estaban sumergidas o ausentes en los discursos de las imágenes” (2019: 
16-17). En este sentido, la emergencia de las imágenes cinemáticas enunciadas desde el 
sentir mapuche en Argentina se explica en un contexto de democratización y 
descentralización del audiovisual que se ha acrecentado en las dos últimas décadas y 
que confluye en dos vertientes: el auge del cine militante y el nacimiento de los medios 
indígenas. De esta forma, debemos apuntar dos factores clave que han influido en 
ambos fenómenos. 
 En primer lugar, la confluencia que se produce en torno al año 2000 entre un 
activismo social y un activismo audiovisual que impulsa un movimiento de 
documentalistas involucrados en prácticas de cine comunitario y militante coincidiendo 
con el estallido popular que precede y acontece al derrocamiento del gobierno del 
entonces presidente de la Nación, Fernando De La Rúa (véase De La Puente & Russo, 
2012; Campodónico, 2014; Amado, 2009; Terbeck, 2006). Esta crisis institucional 
también “se transformó en un caso paradigmático de crisis de representación, extrema 
hasta el punto de generar una ruptura entre la sociedad y el sistema político” (Terbeck, 
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2006: 38). El surgimiento de nuevas formaciones organizativas y autogestivas por parte 
de la sociedad civil se traduce también en la agrupación de realizadores que apuestan 
por el documental como herramienta para cubrir las necesidades informativas de una 
población para la que los medios de comunicación hegemónicos han perdido 
credibilidad y capacidad de representación de los sectores populares. Entre los grupos 
que surgen en estos años podemos mencionar el grupo Boedo Films (1992), Alavío 
(1996), Contraimagen (1997), Cine Insurgente (1999) y Ojo Obrero (2001). Los sucesos 
de diciembre de 2001 precipitaron además la formación de la Asociación de 
Documentalistas Argentinos (ADoc), que se conforma como una herramienta gremial 
para fomentar el impulso público de la producción cinematográfica. El trabajo de estos 
grupos y el surgimiento de otros colectivos militantes que se sirven de las herramientas 
audiovisuales como medio para la intervención, como Argentina Arde (2001) o Kino 
Nuestra Lucha (2001), no puede comprenderse “desde un plano exclusivamente 
cinematográfico, sino que es necesario adoptar una concepción integradora de la 
estética y la política, amalgamada en pos de una búsqueda de transformación del estado 
de las cosas” (De la Puente y Russo, 2012: 14).  

En el contexto del cine patagónico, dos colectivos, RIPA (Realizadores 
Independientes de Patagonia) y ARAN (Asociación de Realizadores Audiovisuales de 
Neuquén), surgen también en los años 2000 y 2001, respectivamente. A estos colectivos 
podemos sumar la experiencia del colectivo de arte y comunicación multidisciplinario 
de Neuquén, Ojo Izquierdo, nacida en 2002 y vinculada al Partido de los Trabajadores 
Socialistas (PTS), así como el nacimiento de la Cooperativa Audiovisual La Coosa en 
2008, enfocada a la producción de cine de ficción comercial desde la región patagónica. 
Dado que Buenos Aires ha sido siempre el centro neurálgico de la producción 
cinematográfica y televisiva argentina, entre los factores que permiten la emergencia de 
estas “formaciones audiovisualistas” y la propagación del audiovisual en la 
Norpatagonia a partir de los 2000, Julia Kejner apunta: 1) el mayor acceso a la 
tecnología como consecuencia de su abaratamiento y el paso del analógico al digital; 2) 
el crecimiento del número de estudiantes de cine que cursaron estudios formales desde 
la década anterior (destacando las políticas de representación emprendidas por la 
ENERC con el establecimiento de cupos de estudiantes de las distintas provincias); 3) la 
conformación de agrupaciones de cine a escala provincial y 4) la crisis de 2001, que 
“incentivó a quienes habían adquirido cámaras con fines sociales o familiares, a que se 
volcaran a retratar imágenes de las revueltas populares y las acciones colectivas en 
contra de los efectos de las políticas neoliberales aplicadas en el país” (2017: 84). 

Aunque las décadas anteriores dejaron títulos que se habían acercado a distintas 
comunidades mapuche de la región, se aprecia un enfoque que va del interés más 
antropológico y cultural por el pueblo mapuche, hacia un enfoque político-social de 
acuerdo al paradigma que parece implantarse a nivel general en el cine argentino de 
comienzos de siglo207. Tal y como explica Ana Amado, más allá de esa “oscura 
                                                
207 En una investigación del trabajo de los colectivos patagónicos de comienzos del siglo XXI, Tamara 
Falicov menciona la obra Mujeres (2002) del realizador Iván Sánchez, como una excepción por la 
temática que aborda, ya que “examina la vida de una mujer mapuche preocupada por la contaminación de 
la tierra, y su fuente de fortaleza espiritual” (2007: 115), mientras que la mayoría de los cortos de ARAN 
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seducción de la clase media por la estética de los márgenes” (2009: 223) que se da en la 
corriente del Nuevo Cine Argentino, y de la “creciente preeminencia de lo testimonial 
político sobre lo social” que se detecta en el documental de los 90 (2009: 135), el “giro 
social” que se produce en distintos terrenos artísticos en esa década se plasmó de 
manera particular en Argentina tras la crisis de los años 2001 y 2002, ya que se creó un 
“gran activismo simbólico volcado a través de una variedad de lenguajes y de mundos 
discursivos que buscaron dar expresión a una trama social especialmente castigada” 
(Amado, 2011: 160). Los movimientos de deshauciados, piqueteros, campesinos, 
indígenas... confluyeron así en un magma de movilización social que adoptó tintes 
políticos y que puso en común a sectores sociales que hasta ese momento no habían 
confluido en una misma lucha:  

 
“Del sentido culposo del deber de los sectores medios con ‘los de abajo’, se optó 
por tender puentes de coincidencia de luchas en terrenos semejantes. La 
percepción de una íntima diferencia cultural con la imagen del rústico y del 
bárbaro se convirtió en una identificación con su mundo, sus necesidades, sus 
prácticas” (Amado, 2009: 213). 

 
El segundo fenómeno que debemos tener en cuenta es la institucionalización de los 
medios de comunicación indígenas en Argentina. Dentro de ese movimiento general, y 
aunque en la década de los años 90 ya se pusieron en marcha algunas radios indígenas 
en la zona norte de El Impenetrable chaqueño (Soler, 2017: 81) y en 1999 se creó la 
Asociación Comunitaria Indígena de Comunicación (ACIC), es a partir de los 2000 que 
explosiona también un incipiente movimiento de comunicadores mapuche. Entre los 
acontecimientos que nos permiten apreciar esa emergencia de un espacio mediático 
mapuche en Argentina podemos mencionar la creación del Centro de Comunicación 
Mapuche KONA Producciones (2001), impulsada por la Confederación Mapuche de 
Neuquén y vinculada a CLACPI; la conformación de una Red de Comunicadores 
Mapuche que se formaliza en 2008 pero que venía “reuniendo a comunicadores de 
ambos lados de la cordillera” (Gutiérrez Ríos, 2011: 77), así como la creación de radios 
comunitarias impulsadas por colectivos mapuche e interculturales. Es el caso de la radio 
Wajzugun (La palabra que circula), ubicada en San Martín de los Andes (Neuquén); la 
radio Petü Mongeleiñ (Aún estamos vivos), de El Maitén (Chubut) y FM de la Tierra, 
en la Cuesta del Ternero (Río Negro). Más tarde llegaría el noticiario Mapuradio, 
operado desde 2010 por el equipo de KONA o FM Puel Mapu (2013), primera emisora 
mapuche de Neuquén capital. En lo que respecta a los medios de comunicación escritos, 
podemos mencionar Avkin Pivke Mapu, una página web impulsada en 2008 por 
jóvenes mapuche de San Carlos de Bariloche (Río Negro) y la creación de la página 

                                                                                                                                         
“eligieron guiones que no se refieren específicamente a la tierra o a su historia sino que tratan sobre 
temas más generales o universales como la monogamia, la infidelidad y la desconfianza” (ídem). Por su 
parte, dentro del colectivo RIPA, el realizador Martín Ferrari filmó Cinco siglos igual (2001), “un video 
de veinte minutos que examina la historia del desalojo de los indios Mapuche de sus tierras y presenta un 
escenario hipotético de lo que sucedería si fueran desalojados nuevamente, esta vez, por la policía secreta 
de Neuquén” (2007: 116).  
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Originarios.org.ar en 2009, medio de comunicación conformado por organizaciones de 
distintos pueblos originarios de Argentina, entre ellas la Coordinadora del Parlamento 
del Pueblo Mapuche en Río Negro y la Confederación Mapuche de Neuquén y que 
“tuvo como uno de sus objetivos la inclusión de la propuesta de Comunicación con 
Identidad dentro de la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual” 
(Yanniello, 2014: 27).  
 En efecto, los comunicadores de distintos pueblos originarios del país 
defendieron la noción ‘comunicación con identidad’, reconocida como derecho de los 
pueblos indígenas por las leyes internacionales, para el reclamo de medios de 
comunicación de licencia estatal gestionados por los propios pueblos. Además de las 
conquistas llevadas a cabo por las organizaciones de documentalistas y que se 
plasmaron en dicha ley, como “el reconocimiento de la figura del realizador integral por 
parte del INCAA y la apertura de una línea de subsidios para proyectos documentales 
en la vía digital” (Campodónico, 2014: 85), los pueblos originarios lograron incorporar 
una línea específica para la existencia de medios de comunicación indígenas de licencia 
estatal en la Ley Nº 26.552 de Servicios de Comunicación Audiovisual (2009), 
impulsada bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015).  

En el título IX de Servicios de Comunicación Audiovisual de Pueblos 
Originarios (art.151), la conocida como ‘Ley de Medios’ establece que los pueblos 
Originarios “podrán ser autorizados para la instalación y funcionamiento de servicios de 
comunicación audiovisual por radiodifusión sonora con amplitud modulada (AM) y 
modulación de frecuencia (FM) así como de radiodifusión televisiva abierta” 
(Argentina, 2014: 252). En la ley se especifica además que estos servicios serán 
financiados con recursos procedentes de asignaciones del presupuesto nacional, la venta 
de publicidad, donaciones, venta de contenidos propios, patrocinios y recursos 
específicos asignados por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (ídem: 253)208.  

A partir de esta ley se creó el que fue considerado el primer canal de televisión 
indígena de Argentina, cuya autorización pertenece al pueblo mapuche: Wall Kintun 
TV, operada desde San Carlos de Bariloche (Río Negro). Desde entonces, en la última 
década han crecido los medios pertenecientes a distintos pueblos originarios en 
Argentina, de tal forma que en 2019 había 32 radios y 2 televisoras definidos como 
indígenas o de pueblos originarios en el país, la mayoría de ellos situados en CABA y 
las provincias de Buenos Aires y Córdoba (RICCAP, 2019: 19).  

Paralelamente, el Festival de Cine Indígena se celebró por primera vez en el año 
2008 en la provincia de Chaco, y fue impulsado por la Coordinadora Audiovisual 

                                                
208 Con el cambio de gobierno de la nación tras las elecciones de noviembre de 2015 que dieron la 
victoria al liberal Mauricio Macri, se modificaron mediante decreto varios artículos de la Ley de Medios. 
Tal y como aclaran Federico Díaz (área de medios del INAI) y Hernán Costa (área de Cultura del INAI): 
“En 2015 al área de comunicación nos dejaron sin funciones. En el imaginario colectivo estaba que la ley 
de medios se la llevaron puesta, que estaba derogada, pero no, sigue vigente, tocaron dieciocho puntos 
pero los de los pueblos originarios están todavía vigentes”. No obstante, los trabajadores apuntan que 
“aunque ninguno tocó los artículos específicos dedicados a medios indígenas, cuando se tocan los que 
favorecen los oligopolios, te llevás puestos también los otros” (en entrevista personal realizada en la sede 
del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, ciudad de Buenos Aires, el 13 de junio de 2019).  
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Indígena de Argentina (CAIA) y la Dirección de Cine y Espacios Audiovisuales 
(DCEA) de la provincia, además de contar con miembros de CLACPI para la formación 
audiovisual. En el marco de esta experiencia se filmó La nación oculta en el meteorito 
(2010), que está considerado el primer largometraje de ficción producido por indígenas 
chaqueños (Soler, 2017: 87). De este escenario también surgió el cortometraje El grito 
del Lanín (2010), que participó en el Primer Festival de Cine Indígena en Patagonia 
(2011), celebrado en Neuquén, y la Primera Muestra de Cine Indígena de Buenos Aires 
(2011), que contó con dos ediciones. 

No obstante, a pesar de los aportes de la Ley de Medios para la 
descentralización de la producción televisiva en el país (véase Albornoz & Cañedo, 
2016), en lo que respecta al cine de los pueblos originarios se puede decir que lo 
fomentó “solo colateralmente” (Soler, 2017: 83), al vincular proyectos del INCAA 
como el Programa Nacional de Cinemóviles con muestras organizadas desde las propias 
comunidades.  

Sin ser etiquetado como festival ‘indígena’ o ‘mapuche’, destaca la labor 
realizada desde el año 2013 por el Festival Audiovisual de Bariloche (FAB) que, desde 
la categoría ‘audiovisual patagónico’, ha impulsado la producción en la región, 
constituyéndose en la ventana de exhibición más relevante en el país para los títulos que 
abordan las realidades mapuche. En el marco del festival se impulsan talleres de vídeo 
comunitario de los que han salido títulos como Petu Mongueleiñ (2017), película 
dirigida por Sebastián Labaronne y que cuenta como corealizador con el joven mapuche 
Nahuel Manquin209 (Bariloche, Río Negro). Además de las cinematográficas, el festival 
contempla una categoría de videoclip y otra de series de televisión. En esta última fue 
premiado el capítulo Newen Zomo (2019) como parte de la serie Mapuce Kimvn 
[Sabiduría mapuche], creada por el realizador Cristian Ramírez y Mara Rocío Collinao, 
productora mapuche de la Televisión de Neuquén. Además del FAB, el ‘espacio 
cinematográfico mapuche’ se extiende en Argentina por otros festivales generalistas 
como el Patagonia Eco Film Fest (celebrado desde 2015 en Chubut), así como por 
muestras conectadas con otros del lado chileno, como el Festival de Cine Polo Sur 
Latinoamericano, con sede en Comodoro Rivadavia, y especialmente, FicWallmapu210. 
Asimismo, resultan fundamentales las alianzas con diferentes instituciones académicas, 
como las universidades provinciales por cuyas aulas pasan estudiantes mapuche, 
especialmente el Centro de Producción de Contenidos Audiovisuales (CPCA) de la 
Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), donde se ha producido la serie 
Mapuzungun, el habla de la tierra (2014), dirigida por María Manzanares y emitida por 
el canal de la televisión pública argentina, Canal Encuentro. Más allá de los circuitos 
oficiales, en la actualidad numerosas organizaciones vecinales, colectivos sociales y 
agrupaciones mapuche de otra índole generan espacios de exhibición en contextos 
informales y difunden sus materiales a través de sus propias redes sociales.  
                                                
209 Al contactar con Nahuel personalmente, me informa de que no tiene otras realizaciones editadas por 
el momento, por lo que no ha podido ser incorporado en la muestra de realizadores de esta tesis.   
210 Nacido en 2015, fue el primer festival impulsado por CLACPI en un territorio binacional, como es 
Wallmapu. Se celebra anualmente en Temuco (Chile) pero ha generado una red de comunicadores a 
ambos lados de la cordillera.  
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5.1.3. Estado de la cuestión: la investigación sobre 
realizadores mapuche en Argentina  

Debido a que la inclusión de la ‘cuestión indígena’ en la esfera política argentina es 
bastante más reciente que en otros países latinoamericanos y a que la población 
originaria en este territorio es también bastante menor que en otros países debido a la 
consabida política de exterminio sobre la que se fundó el estado argentino, las primeras 
publicaciones que traspasan el estadio de la representación a la autorrepresentación 
cinematográfica de los pueblos originarios están apenas emergiendo. Por ello resulta 
difícil conocer la relación que este pueblo en particular, y en general, las comunidades 
originarias en el territorio argentino, han tenido históricamente con el dispositivo 
cinematográfico. Si pensamos en las comunidades mapuche que permanecieron 
arraigadas territorialmente, debemos tener en cuenta que la producción y distribución 
del cine en Argentina han estado históricamente concentradas en la metrópoli, y que “el 
cine filmado en la zona norte de la Patagonia por los propios habitantes del territorio no 
cuenta, aún en la actualidad, con un registro sistemático y exhaustivo” (Dobrée, 2018: 
93), lo que dificulta la historización de este punto. No obstante, la bibliografía que 
aborda las experiencias de producción y exhibición cinematográficas en el ámbito del 
cine regional patagónico (véase Flores, Kejner & Avelleyra, 2018; Dobrée, 2018; 
Kejner, 2017; Levinson, 2011; Falicov, 2007; Portas, 2001) coincide en que, pese a las 
experiencias pioneras de filmación en la región patagónica durante las tres primeras 
décadas del siglo XX, el rastro de realizadores oriundos es prácticamente inexistente 
hasta los años 60 del siglo XX y no es hasta los 2000 que se puede hablar de un 
verdadero espacio audiovisual en la región.  

En la periodización que establece Julia Kejner (2017) a la hora de historizar la 
producción cinematográfica en la Norpatagonia, la autora identifica tres etapas. En 
primer lugar, la de los orígenes del audiovisual regional en las décadas que van de 1960 
a 1990. En segundo lugar, un periodo de transición, auge y profesionalización que 
coincide con la década de 1990. Y, por último, una fase de “explosión” del audiovisual 
en la región que arrancaría con el siglo XXI.  

Entre los precursores del cine patagónico en esa primera etapa, los únicos 
nombres propios que aparecen en la literatura especializada son los de Augusto 
Vallmitjana y, sobre todo, las realizaciones de Lorenzo Kelly y Carlos Procopiuk, que 
como socios en Producciones LEK, filmaron títulos como La gente de la tierra (1983) 
donde “intentan dar cuenta de diferentes realidades y problemáticas que atraviesa la 
comunidad mapuche, tanto en zonas rurales como urbanas de la provincia de Neuquén” 
(Dobrée, 2018: 95). A partir de los años 80, Lorenzo Kelly coordinó el grupo Grusu 8, 
conformado por él mismo, Alberto Vilanova, Carlos Gazzola y Dragutín Klein, quienes 
trataban de legitimar un cine filmado en Super 8 y desde la región patagónica. En este 
contexto, Vilanova también se interesó por el registro de la población mapuche al filmar 
Recuperando la cultura mapuche (1983). No obstante, como apunta Kejner, estos 
primeros realizadores, que eran autodidactas y no tenían estudios formales en cine 
tenían en común “su pertenencia a sectores dominantes de la sociedad”, lo que “permite 
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entender quiénes estaban en condiciones de producir audiovisuales desde estos 
territorios y con qué disponibilidad material contaban” (2017: 88).  

En la década de los años 90, las universidades y los canales televisivos locales 
favorecieron que nuevos actores tomaran las cámaras, “pero fue un nuevo cambio 
tecnológico, el video, el que permitió que se amplifique aún más la cantidad de 
audiovisualistas y de películas en la región” (ídem: 78). Hasta ese momento, aunque 
encontramos títulos que muestran una sensibilidad por parte de los (escasos) 
realizadores patagónicos hacia el pueblo mapuche, no hallamos títulos filmados desde 
la autorrepresentación.  

Además, en la compilación de las producciones sobre mapuche filmadas tanto 
en Argentina como en Chile llevada a cabo por Gastón Carreño, el autor destaca que de 
las producciones cinematográficas recopiladas hasta el año 2000, “un 71% está 
concentrado en Chile y un 17% en Argentina” (2002: 20) y que de ellas solo un 12% 
estuvo realizada desde la autorrepresentación (ídem: 24). Asimismo, marca los años 90 
del siglo XX como el inicio de las producciones firmadas por esos realizadores 
mapuche (ídem: 13), aunque si bien hasta ese momento no se mencionan realizadores 
del lado este de la cordillera, sino únicamente del lado chileno: José Ancán (Wiñometun 
ni Mepu Meu, 1994) y Jeannette Paillán (Punalka. El alto Bio-Bio, 1995; Wirarün, 
1998). Todo ello dificulta la localización de obras audiovisuales anteriores al siglo XXI 
realizadas en Argentina por personas de origen mapuche, y más aún la existencia de 
realizadores profesionales que enuncian desde formaciones culturales mapuche en el 
país con anterioridad al siglo XXI.   

En lo que respecta a la categoría ‘cine indígena’, ya existen publicaciones 
académicas que toman como punto de partida la experiencia del Festival de Cine 
Indígena celebrado en la provincia de Chaco por vez primera en el año 2008, un año 
antes de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (2009). En el 
artículo ‘Enfocar nuestra trinchera. El surgimiento del cine indígena en la provincia del 
Chaco (Argentina)’ (2017), Carolina Soler realiza una aproximación desde la 
antropología al origen de esta experiencia, primera de este tipo que cuenta con apoyo 
institucional en Argentina, en un marco contextual más amplio que la ubica dentro de 
las redes oficiales del cine indígena latinoamericano y el auge del movimiento político 
panindígena. Este espacio audiovisual destinado a los pueblos indígenas de la región se 
impulsó desde la Subsecretaría de Cultura de Chaco, en el marco de la cual se 
comenzaron a impartir talleres de formación dirigidos a las comunidades y se impulsó 
el festival de cine, cuyas cuatro primeras ediciones contaron con la participación del 
equipo del CEFREC de Bolivia. Aunque por la zona geográfica en la que se impulsó 
esta iniciativa (con los pueblos qom, moqoit y wichí como principales receptores), Soler 
no recoge títulos filmados por realizadores mapuche, sus resultados sacan a la luz 
conclusiones que resultan interesantes para plantear cuestiones sobre qué modelos de 
narrativas surgen en este tipo de espacios, así como la poética particular que presentan 
los materiales creados en los talleres de cine comunitario con población indígena. En la 
narración de su experiencia como formadora audiovisual con el pueblo shuar en 
Ecuador, la investigadora se pregunta por qué un pueblo que tiene conflictos con el 
estado ecuatoriano y con empresas mineras que expolian su territorio lo primero que 
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quiso filmar en el taller audiovisual en el que participó fue historias que formaban parte 
del universo mítico transmitido por la literatura oral. La respuesta la halla en las 
palabras de uno de sus entrevistados: “la televisión ha reemplazado al fogón, momento 
en que los abuelos nos contaban historias; ahora, las familias nos reunimos en torno a la 
televisión por las noches, y lo que queremos nosotros es ‘descolonizar’ esa televisión 
para seguir aprendiendo nuestras historias” (Soler, 2017: 90). Del surgimiento del cine 
indígena en Chaco la autora concluye que “considerar que el cine realizado por 
indígenas es de por sí descolonizador nos pone en riesgo de invisibilizar otras formas en 
las que el colonialismo opera” (ídem: 93), como por ejemplo, en las propias 
expectativas que la mirada occidental deposita sobre los realizadores de pueblos 
originarios, de los que se espera el ajuste a una “idea arbitraria de autenticidad’, que 
representen una mirada del mundo ‘verdaderamente’ indígena y radicalmente distinta a 
la ofrecida por el cine occidental, que estén construidos a imagen y semejanza de lo que 
Occidente quiere ver y oír sobre ellos” (ídem).  
 Existe una mayor bibliografía sobre medios de comunicación mapuche, en 
general, y productores audiovisuales de Gulumapu (Chile) (véase García-Mingo, 2017; 
Pérez Matías, 2017; Pereira Covarrubias, 2015; Möller González, 2013; Gutiérrez Ríos, 
2011; Bajas Irizar, 2005), donde es fácil acceder a la obra de realizadores mapuche más 
consolidados y que han adquirido visibilidad transnacional, como es el caso de 
Jeannette Paillan, Claudia Huaiquimilla, Francisco Huichaqueo o Patricia Pichun. Sin 
embargo, la única publicación monográfica que aborda de manera sistemática los 
orígenes de los medios de comunicación mapuche en Puelmapu es Descolonizando la 
palabra: los medios de comunicación del pueblo Mapuche en Puelmapu (2014), de 
Florencia Yanniello. A través de entrevistas en profundidad con sus comunicadores, la 
obra aborda el origen y desarrollo de seis medios de comunicación (radios y sitios 
web)211 en las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut. Sin embargo, esta obra no 
incluye ningún ejemplo cinematográfico. La autora recoge que la mayor parte de los 
medios de comunicación mapuche de este lado de la cordillera “surgieron entre el 2002 
y el 2004 y se fortalecieron hacia el 2009” (Yanniello, 2014: 38). Entre los objetivos 
principales que destacan los comunicadores entrevistados están: 
 

“visibilizar las luchas que se libran día a día, generar miradas críticas y 
movilización frente a los sentidos comunes o los estereotipos que se construyeron 
sobre la identidad mapuche, promover el diálogo y debate, profundizar la 
participación de las comunidades y los jóvenes mapuche en el acceso a los 
medios, e incidir en las agendas públicas” (Yanniello, 2014: 42). 

 
Esta investigación apunta que la formación de los comunicadores de estos primeros 
medios de etiqueta mapuche se encuentra fundamentalmente en medios comunitarios, 
principalmente radios locales de las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut desde 
la década de los años 90 (ídem: 64). Sin embargo, ha sido en el contexto de las dos 

                                                
211 En concreto, se estudian las experiencias de las radios AM Wajzugun, Petü Mogeleiñ, FM de la 
Tierra, Mapu Radio y los sitios web Avkin Pivke Mapu y Originarios.org.ar.  
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primeras décadas del siglo XX que esos comunicadores han apostado por la utilización 
de los medios como herramientas de autoafirmación mapuche, ya sea a través de 
medios independientes o de aquellos de licencia estatal creados a partir de la Ley de 
Medios (2009).   

Dentro de la obra compilada por Luciana A. Mellado La Patagonia habitada: 
Experiencias, identidades y memorias en los imaginarios artísticos del sur argentino 
(2019), el capítulo ‘Fotografía documental y derechos humanos en los conflictos 
territoriales en la Patagonia’, de Mónica Baeza, recoge la experiencia de un colectivo de 
fotógrafos mapuche entre los que se referencia a Claudia Curaqueo, una de las 
realizadoras cuyo trabajo se analiza más en profundidad en esta tesis212. En este 
capítulo, que aborda una muestra fotográfica llevada a cabo en un contexto de conflicto 
territorial marcado por el terrorismo de estado, la autora recuerda que estos fotógrafos 
“en zonas de conflicto, alejadas de los grandes centros urbanos, colaboran con los 
procesos de lucha poniendo en evidencia las heridas de la represión, donde a pesar del 
desarrollo tecnológico, las formas de comunicación más sencillas son imposibles” 
(Baeza, 2019: 80). Del mismo modo, afirma que el objetivo de la fotografía en dicho 
contexto tiene un carácter de documento de urgencia testimonial ligado a la defensa de 
los derechos humanos, ya que “se trata de las prácticas de difusión de esos registros que 
permitirán salvar vidas, excarcelar y hasta evidenciar la participación de los opresores 
en situaciones de allanamientos” (ídem: 81). Por lo que, además de los comunicadores 
formados en el terreno de los medios comunitarios de la década anterior y aquellos 
otros que han podido realizar estudios formales en audiovisual, la gravedad de los 
ataques a la población mapuche que se han vivido en los últimos años ha llevado a otros 
a desarrollar una labor de registro y documentación audiovisual por ‘urgencia social’.  

Llegado este punto, para aproximarnos a los realizadores contemporáneos que 
enuncian desde el sentir situado mapuche es necesario “escuchar y dialogar con las 
heterogéneas y contradictorias experiencias de hombres y mujeres mapuche, historias 
marginalizadas y silenciadas” tanto por los estados como por los nacionalismos de los 
propios pueblos (Nahuelpan, 2013: 28), entendiendo que cada una de esas experiencias 
conforma un retazo de la propia diversidad del pueblo mapuche. Para ello es necesario 
entender que el colonialismo interno (a través del exterminio, el silenciamiento y la 
invisibilización) e internalizado (en los propios cuerpos y subjetividades) ha provocado 
que en la actualidad, reivindicarse como realizador mapuche en Argentina no responda 
únicamente al reconocimiento de una identidad étnica, sino que también implique 
reconocerse como parte de un sujeto político. Más allá (y en ocasiones a pesar) de los 
apellidos, la enunciación desde el sentir mapuche conlleva cuestionar el relato 
hegemónico nacional que borró durante un siglo la presencia de los pueblos originarios 
en el imaginario argentino. En palabras de Orlando Carriqueo, werken [portavoz] de la 
Coordinadora del Parlamento Mapuche-Tehuelche de Río Negro:  

  
                                                
212 Aunque se ha contactado para esta investigación con los fotógrafos del colectivo, Leandro Antiman 
(Esquel, Chubut) y Jaime Carriqueo (Fiske Menuco, —General Roca, Río Negro—), solo se ha abordado 
en profundidad el trabajo de Claudia, por ser la única del colectivo que se adecúa a los parámetros de la 
muestra de realizadores establecidos en esta tesis.  
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“La Argentina, como Latinoamérica, tiene una identidad indígena, y no hay que 
ocultarla más. La Argentina no es ajena a eso. Entonces, tenemos que dar 
discusiones de fondo, tenemos que reconocer un genocidio que ha sido fundante 
del estado argentino y que esas políticas públicas giren en torno a la reparación 
histórica frente a eso porque las comunidades no quieren millones, quieren vivir 
bien (...) Si alguna vez un presidente le pidió perdón a las Madres por lo que 
habían vivido durante la dictadura militar, me parece que también hay que pedir 
perdón a todas las comunidades por la matanza, la violación de derechos 
humanos, el secuestro de nuestros niños, la apropiación de las mujeres, la 
esclavitud… y que sirva eso como puntapié inicial para conformar un nuevo país” 
(Carriqueo, 14/06/2019).   

 
La referencia que Carriqueo realiza a las Madres de Plaza de Mayo tiene que ver con la 
necesidad de reparación histórica de un pueblo que aún puede trazar los árboles 
genealógicos que le llevan a abuelos asesinados, reprimidos, etnificados y desposeídos, 
por lo que el análisis que Ana Amado (2009) realiza sobre el cine político que saca a la 
luz la memoria de la última dictadura militar argentina sirve para explicar la operación 
que realizan también algunos realizadores sobre la memoria mapuche: “Los 
contrarrelatos en los que los familiares de las víctimas ponen a circular su trabajo 
memorialista hacen eje en la filiación y la genealogía como claves para referir la carga 
traumática de la violencia del pasado. La filiación es, sobre todo, una institución de 
esencia política, en tanto puesta en orden de lugares, de posiciones en la trama familiar” 
(Amado, 2009: 149). De esta forma se explica el relato que sirve para articular la 
identidad colectiva de una generación que trata de recuperar rasgos identitarios perdidos 
por sus padres, la mayoría de los cuales decidieron no transmitirles el idioma materno y 
se desarraigaron territorial o culturalmente: “sus acciones por recobrar su identidad 
implican simultáneamente devolver a sus padres la condición de sujetos” (ídem: 151). 
En los casos en los que ese objetivo se cumplió, encontramos realizadores que 
experimentaron un desarraigo territorial e identitario y han ido reconociendo sus 
orígenes a lo largo de las últimas décadas, asumiéndolos también como una decisión 
política por trazar el camino de recuperación de la memoria familiar213.  

                                                
213 Ejemplo de ello es el caso del realizador Fabio Rodríguez Tappa que, en una entrevista realizada en 
Buenos Aires el 30 de junio de 2019, me contó cómo había sido su proceso personal. Fabio es neuquino 
de nacimiento, pero la primera vez que pensó sobre sus orígenes fue a través de una mujer mapuche que 
le dijo que él también lo era. Fue aceptado a participar de las ceremonias y al preguntar qué debía hacer 
para reconocerse como tal, una mujer le dijo que esa era una decisión que él debía tomar. Posteriormente 
estudió en Buenos Aires y al regresar a Neuquén percibió que había comunidades que se habían 
reconocido mapuche. Según cuenta, en los 90 “lo étnico estaba de moda hasta el punto de que muchos 
artistas se pusieron la cinta en la cabeza y vendieron su música con esa etiqueta”, lo que le hizo posponer 
su autorreconocimiento porque sabía que su identidad no residía en eso. Como su padre murió joven y 
sabe poco sobre él, visitó su comunidad de origen y se dio cuenta de que “todos los hombres tenían un 
rostro similar”. Con el tiempo ha reconstruido su árbol genealógico hasta su bisabuela mapuche, sabido 
que su abuelo se apellidó Rodríguez porque “era habitual que los indígenas adoptaran el apellido de su 
patrón”, y respecto a su abuela, sí sabe que era mapuche porque la fotografió. En la actualidad se 
encuentra en fase de reconocimiento de su identidad y reconstrucción de esa historia familiar. Tal vez 
Fabio realice alguna película al respecto, pero al fin de esta investigación no ha podido ser contado dentro 
de la muestra de la tesis. 
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Entre las historias de aquellos que no se desarraigaron se encuentra una 
generación que se autorreconoce mapuche y que está impulsando sus medios de 
comunicación desde el territorio. Así explica la cuestión del reconocimiento étnico la 
directora general de Wall Kintun TV, Deolinda Buenuleo:  
 

“Mi abuelo, que fue el lonko de nuestra comunidad, siempre se sintió orgulloso de 
ser mapuche. Él decía que lo que quería era tener a su tribu junta. Él nos hablaba 
la lengua y nos hacía hacer cosas que eran muy lindas: hacer chaqui, comer cosas 
sanas, caminar en la tierra descalzos… Siempre me mostró ese lado, así que yo no 
renegué de mi identidad porque para mí era algo bonito (...) En mi caso, en la 
escuela veían mi apellido como algo normal, pero hay otras personas a las que les 
discriminaban por ser mapuche; en el caso de Oscar [Moreno, compañero de Wall 
Kintun TV] siempre dice que él era el negrito del barrio, que le trataban como el 
indiecito; eso te hace tener rencor o ponerte más firme con la sociedad que te 
discrimina; si ves eso, tú también ocultas tu identidad por miedo. Mucha gente 
mapuche no se reconoce como mapuche y piensa como los demás; yo creo que 
eso es falta de comunicación. Mira, una vez fui a Buenos Aires y hablando con el 
chófer, me mira por el espejo y me pregunta: ¿y cómo viven los mapuche? 
¿Todavía montan a caballo? Y yo me reía, es falta de información de lo que pasa 
a través del tiempo. Así que hay de todo: gente que se reconoce, gente que no… 
Nosotros lo que intentamos es mostrar la diversidad de nuestro pueblo y luego 
que cada uno decida”214.  

 
Respecto al contexto de ‘necesidad’ en el que surge Wall Kintun TV y, como hemos 
visto, la mayoría de los medios de comunicación indígenas durante la primera década 
del nuevo milenio, la comunicadora lo vincula directamente con los procesos de 
recuperaciones territoriales que preceden y acontecen al reconocimiento constitucional 
de los derechos territoriales de los pueblos originarios:    
 

“Hubo un proceso de recuperación territorial y muchas comunidades acudieron 
para apoyarlo, entonces la necesidad nuestra era tener los medios para poder 
contar al resto de la sociedad lo que estaba ocurriendo dentro de nuestro pueblo 
porque no se visibilizaba nada de lo que estaba pasando (...) No es que hoy 
estemos bien, pero sí mejor que al principio; si estamos acá es gracias al newen, a 
las propias comunidades que nos han apoyado” (ídem). 

 
La directora del primer canal de televisión indígena de autorización estatal coincide así 
con los objetivos por los que se incluyó la comunicación con identidad en la Ley de 
Medios (2009), y es el poder interpelar en una posición de igualdad a la ciudadanía en 
la que se recojan los puntos de vista y voces de sectores habitualmente invisibilizados y 
estigmatizados:  

                                                
214 En entrevista personal realizada en la sede de Wall Kintun TV en San Carlos de Bariloche el 25 de 
junio de 2019. 
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“Nosotros no necesitamos que nadie venga y hable por nosotros, nosotros 
tenemos voz y queremos que se escuche igual a todos. La sociedad tiene que 
entender que el pueblo mapuche a lo largo del tiempo ha sido preexistente, 
trataron de exterminarnos de todas las formas y sin embargo estamos acá, 
seguimos y tenemos nuestra propia cosmovisión. Es importante que se hable y 
que la gente escuche, y no que otros hablen por nosotros” (ídem).  

 
Por último, identificamos una nueva generación de jóvenes formados en el lenguaje 
audiovisual, que permanecieron arraigados territorial y familiarmente pero a la que se le 
ha negado la identidad mapuche, por lo que están encabezando un movimiento para la 
recuperación de elementos de su cosmovisión. Ello conlleva también planteamientos 
sobre la descolonización de la estética audiovisual y debates sobre las mejores 
estrategias para pensar colectivamente la comunicación mapuche. Así lo explica el 
fotoperiodista mapuche Gustavo Figueroa215: 

 
“Es fundamental desarrollar y tener en cuenta el concepto de identidad territorial, 
un concepto que no está presente en la filosofía occidental y que no se desarrolla 
en la Academia. Yo tengo estudios en comunicación y fotografía, y en Argentina 
hay una presencia muy fuerte de los conceptos acuñados en Francia. Por eso yo 
ahora estoy armando un proyecto de un esquema comunicacional con una 
perspectiva originaria, descolonizante, en donde por ejemplo inserto el concepto 
de pewma dentro del esquema comunicativo que habitualmente conocemos de 
emisor, receptor, mensaje, ruido… en ese esquema clásico, ¿qué lugar tienen los 
otros seres que habitan en el territorio, los ríos, los volcanes, los cerros…? 
Cuando vos pensás esa concepción en términos visuales lo primero que pensás es 
cómo debería ser representado el sujeto, la persona, en este caso mapuche, por 
nosotros, los mapuche que vivimos en la ciudad. ¿Cuánto tiempo, por ejemplo, va 
a estar expuesta una imagen de un ngen, es decir, de un elemento territorial 
sagrado como puede ser el lago? Porque usualmente el paisaje en el cine con una 
mirada occidental se utiliza para cortar escenas: escena, paisaje, escena. Y 
nosotros decimos que ahí habitan personas, entonces debería tener un tiempo más 
extenso dentro de la filmación (...) ¿Qué lugar tiene entonces la identidad 
territorial, que tiene que ver con el lugar de nacimiento de las personas, el tügül, 
nuestra propia identidad? ¿Cómo nos constituye esa identidad como che, como 
persona? Ahí me parece que está la base. ¿Cómo lo represento visualmente? Ese 
es el interrogante”216.  

                                                
215 Gustavo Figueroa es de Neuquén y ha trabajado especialmente sobre cuestiones de desapariciones 
forzadas. Ha organizado la muestra fotográfica ¿Cómo desaparecer a una golondrina? Retratos de 
violencia en la mal llamada patagonia argentina (2019) e impartido talleres sobre identidad territorial en 
FicWallmapu. En el ámbito documental prepara el proyecto Monocultura: diez historias ausentes, en el 
que recopila distintos testimonios para la recuperación de las memorias mapuche. Su trabajo periodístico 
se puede consultar en su sitio personal: <periferiasitio.wordpress.com>. 
216 En comunicación telefónica con el autor llevada a cabo el 24 de junio de 2019.  
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5.2. Casos de estudio: realizadores mapuche en Argentina 
 

5.2.1. Myriam Angueira  
Myriam Angueira217 nació y creció en la ciudad de Buenos Aires en los años 70, en el 
seno de una familia a la que siempre recuerda involucrada en movimientos obreros y 
con una visión politizada de la realidad. Desde niña desarrolló su interés por la pintura y 
durante su adolescencia comenzó a interesarse también por otros lenguajes, como la 
fotografía, terminando por cursar estudios universitarios en Publicidad. Más tarde 
estudió realización cinematográfica en el Instituto de Arte Cinematográfico de 
Avellaneda (IDA). Su etapa de formación cinematográfica coincidió con el período de 
crisis económica e institucional de finales de los años 90 y comienzos de los años 2000, 
lo que le llevó a participar de forma activa en el registro documental de sus 
consecuencias sociales. Como gran parte de esa generación que con la llegada de la 
democracia en el país comenzó a preguntarse qué pasó, sus primeras películas se 
adscriben a un cine de urgencia y militancia política. A lo largo de su obra se puede 
rastrear un cuestionamiento del relato hegemónico sobre la argentinidad que atraviesa 
los distintos temas que ha tratado en sus películas: desde la inmigración hasta la propia 
identidad indígena, pasando por la crisis económica y el colonialismo. La autora define 
esa búsqueda con el concepto de “territorio y memoria”. De hecho, El puente (1999) fue 
filmada durante lo que se llamó El Correntinazo, una de las representaciones y 
movilizaciones más importantes que se produjo en la provincia de Corrientes dos años 
antes de la rebelión popular ya masiva que en 2001 terminó con el gobierno de 
Fernando de la Rúa. Esta película formó parte de una muestra itinerante organizada por 
el grupo Cine Insurgente titulada Las imágenes de la rebelión en la Argentina (2002)218. 
Tras estos acontecimientos participó como miembro fundador en la creación de la 
asociación de documentalistas ADoc. El primer documental de realización colectiva de 
la asociación, Por un nuevo cine en un nuevo país (2002), fue editado por Angueira 
junto con Fernando Krichmar a partir de los registros de distintos documentalistas que 
participaron en los hechos de diciembre de 2001. Este trabajo “circuló en actividades 
políticas en la ciudad de Buenos Aires, y también en el interior y el exterior del país” 
(De La Puente & Russo, 2012: 10), participando en festivales a ambos lados del 
Atlántico, como el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La 
Habana (Cuba) o el Festival Internacional de Cine de Berlín (Alemania). 

Al montar su propia productora, Fronteracine, en el año 2008, Angueira realizó 
Malvinas. Veinticinco años de silencio (2008). A través del testimonio de distintos 
soldados de la provincia de Chubut que participaron en la guerra, la película indaga en 

                                                
217 Gran parte de sus trabajos están accesibles en su propia página web: <http://myriamangueira.com/>.  
218 La muestra recorrió varios países europeos en el año 2002, “a partir de 20 exhibiciones en distintas 
ciudades de Francia y España que convocaron aproximadamente 3000 espectadores” en universidades, 
centros sociales, sindicatos y otros espacios de exhibición informal (Terbeck, 2006: 84). Entre los grupos 
que participaron en la muestra también había títulos de Boedo Films, Alavío, Ojo Obrero y Argentina 
Arde.  
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otro episodio crucial para la memoria colectiva argentina. El documental, que fue 
adquirido por el canal de televisión del Instituto Nacional de Cine y Artes 
Audiovisuales (INCAA TV) y por Canal Encuentro, recupera así la memoria de un 
grupo de veteranos que narran lo vivido durante la guerra pero también las secuelas que 
les dejó de por vida. 

Pero es a partir de Inacayal (2011) que Angueira aborda más explícitamente la 
cuestión de la identidad negada a muchos argentinos, incluida ella misma. En este 
documental que codirige junto a Guillermo Glass profundiza en esas raíces, las que 
durante mucho tiempo han sido (y continúan siendo) borradas tras el relato oficial de ‘la 
blanquitud’ argentina. La película narra la historia del lonko Modesto Inacayal, uno de 
los gobernantes que, tras la ‘Conquista del Desierto’, fueron apresados y, en su caso, 
llevado junto a su familia al Museo de Ciencias Naturales de La Plata. El documental 
aborda también su muerte y la restitución incompleta de sus restos llevada a cabo en el 
año 1994. El modo con el que el documental se aproxima a esta realidad es el 
participativo, con intervenciones de historiadores como Osvaldo Bayer y Marcelo 
Valko, que divulgan los episodios de la construcción de la conocida como zanja de 
Alsina219, pero partiendo de entrevistas a los descendientes de Inacayal y los pobladores 
de la comunidad de Nahuelpan. Según explica Amado, en el cine social el estado de 
protesta “se describe según el pragmatismo de los discursos”, pero “son los itinerarios 
biográficos los que abonan el espacio y el tiempo de lo narrado”, por lo que “los 
testimonios sobre destinos personales no solo grafican escenas de un país que fue, sino 
que subrayan la huella individual en las estrategias empleadas para recuperar, con 
dignidad y sin melancolía, el escenario de derechos del que fueron expulsados” 
(Amado, 2009: 215). De esta manera, la vocación del documental es de divulgación, de 
dar a conocer los episodios ausentes en los libros de historia. Pero, sobre todo, persigue 
el testimonio vivo, las memorias familiares de los pobladores, a quienes realmente va 
dirigida la película. Así lo atestigua el prólogo inicial cuando se pone de manifiesto que 
la película tiene la intención de saldar la duda que el propio lonko Sergio Nahuelpan le 
dejó a Angueira como legado unos años antes: saber qué pasó con “su rey”. Inacayal 
fue ganador del Concurso Nacional de Telefilms Documentales del Bicentenario El 
Camino de los Héroes organizado por el INCAA en 2010, y además de participar en 
distintos festivales nacionales e internacionales relacionados con la memoria histórica, 
los derechos humanos e indígenas220 se ha exhibido en distintas proyecciones 
informales organizadas en las propias comunidades.  

                                                
219 Adolfo Alsina fue el primer ministro de guerra que tuvo el presidente Nicolás Avellaneda, quien para 
solucionar el conflicto de intereses entre la Sociedad Rural Argentina y los pueblos originarios del sur 
ideó una zanja de cinco metros de profundidad que atravesaba el ancho de la república desde el océano 
Atlántico hasta la cordillera para que los indígenas no pudieran atravesarla al ir montados a caballo. Pero 
Alsina murió y el general Julio Argentino Roca pasó a ocupar su puesto, sustituyendo dicha estrategia por 
la que denominó ‘Conquista del Desierto’, es decir, la usurpación de tierras, el asesinato y la deportación 
de sus pobladores. Para más información, véase Bayer, O. (coord.) (2010). Historia de la crueldad 
argentina: Julio A. Roca y el genocidio de los pueblos originarios. Buenos Aires: El Tugurio. 
220 Entre ellos, en 2012 participó en las muestras de los festivales de Cine de los Pueblos Indígenas de las 
provincias de Chaco, Salta y Buenos Aires (Argentina), así como en Valparaíso (Chile), recibiendo el 
premio del público en el Festival de Cine Indígena de Buenos Aires (BAIN).  
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5.2.1.1. Newen (2014, 62’)   

 
No todos murieron en el genocidio llevado a cabo entre 1878 y 1885 en la renombrada 
Patagonia argentina, los que sobrevivieron fueron relegados a las tierras menos 
productivas y otros fueron repartidos como mano de obra. La bisabuela de Angueira fue 
una de esas niñas mapuche a las que dejaron huérfanas, trasladaron presas hasta la 
capital y cuyo reparto se anunciaba en los periódicos de la época221 para ser adoptadas 
por las familias de la oligarquía de Buenos Aires. Frente al carácter expositivo o 
participativo de sus documentales anteriores, Newen (2014) es ya un documental 
performativo autobiográfico. Este trabajo es al mismo tiempo el resultado y el proceso 
de una búsqueda personal, que se concreta a través de un diario de viaje, pero también 
de vida, ya que recoge vivencias experimentadas a lo largo de veinte años por la 
Patagonia, tratando de conectar con la identidad que fue negada a su abuela y 
afrontando su propio mestizaje222. 

La película arranca con el sonido de la bandurria o raki, un ave constitutiva de la 
identidad territorial mapuche y que, según los pobladores patagónicos, “anuncia que el 
próximo viaje será bueno”, así como con la fuerza del dilruba, instrumento procedente 
de la India y conocido como  “guitarra del corazón”, introduciendo con esta 
combinación de sonidos nuevos elementos de hibridación cultural. A partir de ahí esta 
banda sonora se convierte en un leitmotiv que se repite a lo largo de la película, como si 
a través de los personajes que Myriam (personaje intradiegético) va conociendo se 
fueran convocando aquellos che que ya no están pero un día estuvieron en el territorio 
que ahora ella recorre, anunciando el buen agüero del viaje. Entonces, el espacio sonoro 
conduce al espacio visual: Puelmapu. El camino arranca con una fotografía que se deja 
ver a través de una superficie líquida que crea un efecto borroso, donde aparece una 
palabra, “yo”, haciendo referencia a la propia realizadora. Esta da paso a otra fotografía: 
la única que Myriam Angueira comparte con aquella abuela mapuche y cuya historia 
también resulta borrosa (véase Figura 55).  

 

                                                
221 “Hoy reparto de indios. A las familias que los requieran se les entregará indio o china”, se puede leer 
en una noticia del diario La Nación de octubre de 1878. 
222 Respecto a la cuestión del reconocimiento identitario traducido en su propia obra cinematográfica, 
Angueira explica de esta manera su posición: “Me parece que es parte del proceso de cualquier artista que 
se sienta comprometido con el lugar del mundo en el que le tocó nacer. No sé si se piensa tanto desde un 
punto de vista tan intelectual, creo que es algo más visceral. Yo creo que tiene que ver con eso de capas, 
de deconstrucción, que cada una va haciendo y en algún momento, sale. Si vos me hubieses preguntado a 
mí cuando hice el primer registro fotográfico en 2004 de Nahuelpan, a pesar de que había hablado con 
Don Sergio de mi bisabuela, jamás te hubiera dicho ‘también soy mapuche’. Fue todo un proceso de 
quitar capas, de romperse y volver a construirse. Por supuesto que el contexto político ayuda, pero el 
proceso interno de descolonización es clave. Porque tampoco es fácil decirse mapuche en el contexto 
actual. Hay que entender cómo fue la construcción de la imagen argentina desde comienzos del siglo 
XIX. Hay muchos sectores de Argentina que se reconocen sí como gaucho y no como ese mestizaje 
indígena-español que también era el gaucho. Es muy complejo cómo opera eso” (en entrevista personal 
realizada en la ciudad de Buenos Aires el 22 de mayo de 2019, al igual que el resto de palabras de la 
realizadora citadas en este capítulo —véase Anexo 2—). 
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Figura 55. Fotograma de Newen.  

 
 

El sonido del dilruba se intensifica con el sentido de comunidad que impregna unas 
imágenes (ahora ya de archivo también) que la realizadora filmó una década atrás en la 
comunidad de Nahuelpan223, a la que hoy regresa acompañada de su amiga Patricia, “la 
llave para entrar a la comunidad y conocer al cacique Sergio Nahuelpan”, según figura 
en las primeras palabras del diario (véase Figura 56). 

                                                
223 En el año 2004, Angueira realizó un ensayo fotográfico en dicha comunidad, situada en Esquel 
(Chubut), y que denominó Kamaruko. En su página web se puede consultar la muestra de fotografías, a 
las que acompaña el siguiente texto: “Patricia, a través del cacique de la comunidad tehuelche mapuche 
Sergio Nahuelpan, me invita a la ceremonia sagrada del kamaruko, también llamada nguillatun. Es una 
de las ceremonias religiosas más importantes del pueblo mapuche. Tres días y tres noches se ruega, se 
canta y se baila siempre con el fuego encendido. Allí se pide por el bienestar de la gente y de los 
animales, por la cosecha y el buen tiempo, por la unión de la comunidad… y se agradecen los beneficios 
recibidos. Esta fue la primera ceremonia mapuche a la que asistí. Nunca creí que años después me iba a 
llevar al encuentro de mis raíces”. 
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Figura 56. Fotograma de Newen.  

 
 
Patricia (una mujer mapuche que comparte una memoria familiar similar a la de 
Myriam pero que no llegó a sufrir el desarraigo territorial) acompaña su viaje, que se 
convierte en el verdadero protagonista del encuadre. Porque, ¿cómo transmitir una 
cosmovisión no antropocéntrica sin caer en las fórmulas esteticistas del documental de 
viajes o sin banalizar el significado de los espacios convirtiéndolos en elementos de 
transición de la acción, que es el lugar que suele ocupar el paisaje en el cine occidental? 
Esta es la pregunta que se plantea la propia realizadora224, que en esta película cambia 
por completo su estilo narrativo, con tiempos detenidos en el paisaje, que adquiere un 
porcentaje desproporcionado en relación al que tiene la presencia humana en el 
encuadre. De hecho, en las transiciones entre una y otra parada del camino son los otros 
elementos del paisaje los que aparecen en el encuadre, en lugar de quedarse en el 
interior del coche y centrarse en las conversaciones entre personajes (convención propia 
de la road movie claramente rehuida en la película).  
 La primera parada en ese viaje (hacia la “búsqueda de ese algo” que el personaje 
de Myriam no es capaz de verbalizar) es la casa de Patricia. Esta localización interior es 
la elegida para que, a través de las fotografías que la realizadora tomó una década antes 
en la comunidad, emerja la memoria (y, con ella, las preguntas) sobre Sergio Nahuelpan 
y, por ende, sobre esa generación. Los destellos que produce el sol reflejado en las 
fotografías, junto con el diálogo de las mujeres, que hablan de la muerte del último 
lonko de la comunidad, parecen invocar su ‘espíritu’ (“todavía no se puede aceptar el 
hecho de que se haya ido”, expresa Patricia), gracias a esa capacidad de la fotografía 
                                                
224 Al respecto, en nuestra entrevista reflexiona sobre esa posibilidad de descolonización del lenguaje 
cinematográfico: “¿Se puede hacer un cine indígena que va a tener otro nombre que no tiene por qué ser 
indígena, con más duración, con otra forma de planos, por qué no es posible eso? Hay todo un tema 
detrás de esto. Por lo pronto, lo único que hemos logrado es esa posibilidad de que las tecnologías lleguen 
a las comunidades y que aquellos que nos estamos reconociendo en nuestros abuelos y nuestros 
antepasados también por lo menos aportar algo para que haya otras miradas” (véase Anexo 2).  
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para capturar el tiempo y traerlo al presente. Es aquí donde Myriam introduce también 
un dato importante: Sergio estaba dando clases para tratar de recuperar la lengua.  
 

“—Él estaba entusiasmado en esto de la recuperación de la lengua, ¿no? 
—Sí, lo que pasa es que antes la lengua no se enseñaba escrita, era oral, uno tenía 
en su casa algún familiar que hablaba… 
—Y durante mucho tiempo estuvo prohibido. 
—Sí, acá después del desalojo del 37 todos cuentan que sufrieron un montón y 
que les prohibieron hablar la lengua y había muchos que no hablaban el castellano 
y lo tuvieron que aprender a la fuerza, que sufrieron muchísimo y que a partir de 
ahí se negaron a enseñarles a sus hijos para que no sufran. Ahí es cuando se 
pierde todo”.  

Figura 57. Fotograma de Newen.  

 
 
En la siguiente escena, Myriam muestra la fotografía que guarda de su abuela, el fetiche 
del que parte para reconstruir su propia historia.  
 

“—¿Y cuánto tiempo tenías acá? 
—Tres. Esa es una de las pocas fotos que tengo con ella porque al poco tiempo 
falleció. Estoy intentando saber algo de ella. ¿Se te ocurre algo? 
—Sí, a medida que me venías contando se me ocurrió que habría algo que te 
podía servir, que era visitar a las kimches. Son mujeres que están enseñando en 
distintas comunidades la lengua mapuche y que son las que tienen el saber. Por 
ahí igual van a saber transmitirte ese algo que estás buscando”.  

 
La siguiente parada en el diario de viaje es la casa de una de esas kimches, Doña Elia, 
de la comunidad de Lago Rosario. Patricia y Myriam la visitan llevándole unas plantas 
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medicinales que había pedido. Este elemento da pie a la transmisión de otro 
conocimiento encarnado que viene de la mano de la lengua materna, el mapuzungun, 
con el que Elia se dirige a Myriam: “Vienes a conocer esta tierra, vienes a conocer 
gente y a conocer nuestra lengua. Algo sabemos. Yo no sé tanto. Ahora quiero 
agradecerte y Futachao (Nuestro Padre) seguramente también les agradece porque 
andan ambas acá (...) Es por él que vienes de otra tierra, a conocer esta tierra, tierra de 
los lagos”225. Estas palabras dan un sentido a la propia búsqueda que está realizando 
Myriam.  
 De vuelta a casa de Patricia, de nuevo las fotografías permiten seguir 
completando el puzzle de la historia de Felisa, a medida que su amiga también da a 
conocer su propia historia familiar, donde la adopción constituye un punto en común en 
la vida de ambas: 
 

“A Felisa, mi bisabuela, la adopta la familia de Navarro Zorrilla de San Martín, 
que eran de la oligarquía. Bueno, la adoptan es una forma de decir, en ese 
momento las familias ricas se repartían los chicos para servidumbre. Felisa estuvo 
de cocinera hasta que conoció a Emilio Benedetto, mi bisabuelo, y armaron su 
familia. Pero bueno, mucho más no sé de ella. Lo que se cuenta en la familia es 
que los padres de Felisa venían corridos de una matanza de la Patagonia, y te digo 
que un poco cuando conocí esa historia que me contó un tío dije: ah, ¿será por eso 
que vengo tanto a la Patagonia? ¡Anda a saber, ¿no?!” 

 
Tras la confesión, la siguiente parada las lleva a conocer a otra de las kimches, Julia, de 
la comunidad de Sierra Colorada, a la que observa elaborando los tejidos al modo 
tradicional mapuche mientras le transmite su experiencia con el uso de la lengua:  
 

“Mi papá, mi mamá, ellos casi no saben la palabra en castilla, todo en mapuche 
(...) Yo he entendido todo. Yo me cuidaba de que no me salgan las palabras 
mapuche, porque le tenía miedo al maestro y le tenía vergüenza (...) Pero un 
compañero mío dijo ‘may, señor’, en vez de decir ‘sí, señor’. ‘Comiste mucho 
maíz’, le dijo, ‘por eso debiste decir eso’. ¡Qué vergüenza! Yo estaba temblando”. 

 
Este relato es importante porque ahora Julia enseña en un centro escolar el 
mapuzungun, hecho que de alguna manera restituye ese episodio traumático del pasado. 
De acuerdo a la cosmovisión mapuche del newen, noción que da título a la película y 
que podría traducirse como ‘energía o fuerza vital’, esta reside en las kimches, cuyos 
relatos de vida se escuchan en la lengua materna. Emerge a través del conocimiento 
encarnado y transmitido mediante la palabra, pero, sobre todo, de las acciones. La 
resistencia de estas mujeres ha hecho que nuevas generaciones puedan aprender de 
nuevo no solo la lengua, ya que cada vez hay más centros educativos interculturales en 
los que se imparte, como demuestra el personaje de Julia (véase Figura 58), sino 
también estrategias de autogestión medicinal, cocina o elaboración de tejidos. 
                                                
225 Se incorporan estas palabras según la traducción que figura en los propios subtítulos en español.  
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Figura 58. Fotograma de Newen.  

 
 
Sin embargo, el newen no reside solo en esas mujeres, sino también en el territorio, en 
las montañas, los lagos, los ríos, la fauna y la flora de Wallmapu, de ahí la necesidad de 
detenerse a contemplar los distintos elementos que conforman la identidad territorial, y 
no únicamente entenderlo como convenciones formales de transición entre secuencias o 
paradas del viaje. La forma de conectar con ese newen es a través de una visualidad 
táctil: el detenimiento en el movimiento de las nubes, de las ondas del agua, de la caída 
de la nieve, de las brasas del fuego, de las gotas de rocío, de los animales, de las manos 
cocinando…, recurriendo para ello a los planos detalle, el desenfoque, la superposición 
de imágenes a través de los cristales o la cámara lenta, lo que crea una relación con la 
imagen que prioriza lo sensorial sobre lo visual, que privilegia “la presencia material de 
la imagen” sobre su “poder de representación” (Marks, 2000: 162).  
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Figura 59. Fotograma de Newen.  

 
 
Por su parte, la utilización de la banda sonora refuerza los sonidos diegéticos 
correspondientes a dichas fuentes visuales, incluyendo el silencio como uno más de 
ellos. La banda sonora se compone así de los distintos elementos que habitan el 
territorio, cuyos sonidos no siempre se trabajan de forma síncrona con la imagen, pero a 
los que se ubica en primer plano sonoro en lugar de relegarlos a la función de sonido 
ambiente. Esta forma de crear un espacio sonoro envolvente a partir de los propios 
elementos que forman parte de Wallmapu genera una metáfora sonora en la que el 
territorio se convierte en ese vientre materno desde el que se escucha la voz de la madre 
sin haberla corporeizado aún a través de la mirada, de tal manera que las imágenes 
funcionan como un “espejo acústico” (Silverman, 1990). Ello podría constituir una 
metáfora de esa propia búsqueda que impulsa el viaje de la Angueira personaje en la 
historia: esa búsqueda de la madre con la que solo ha entrado en contacto de manera 
descorporizada a través de los sonidos que componen el espacio acústico del territorio. 
De hecho, no es casual el peso que se otorga a la cuestión del idioma mapuzungun, su 
pérdida y recuperación, pues resulta clave en esa reconstrucción como pueblo pero 
también remite a la conexión umbilical. Una muestra de ello se produce cuando el hilo 
musical que funciona como leitmotiv reaparece para enfatizar el momento en que Doña 
Elia pronuncia por primera vez el mapuzungun (véase Figura 60), como si ese bebé 
(Myriam, pero también los espectadores) reconociera o se reencontrara con el cuerpo de 
la madre, la fuente sonora corporizada. 
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Figura 60. Fotograma de Newen.  

 
 
La llegada del Wiñoy Tripantu marca la llegada del invierno, haciendo que el ciclo 
continúe, momento en que no por casualidad se presta atención a los niños y la 
transmisión intergeneracional de la lengua, ya que ellos son los que continuarán ese 
ciclo vital. En casa de Doña Elia se reúnen las kimches para comer junto a Myriam y 
Patricia. En una conversación entre Elia y Julia, ambas recuerdan las palabras de sus 
abuelos:  
 

“—‘Los winkas se pelearán entre ellos’, decía el finado abuelito Wanke. Iba por 
la mañana a mi casa a tomar mate y a conversar. 
—‘Se pelearán. Toda la gente se peleará. No se reconocerán más como personas y 
las familias se odiarán’, decía mi finada abuela Antonia. Justito está saliendo 
todo”226.  

 
La profecía enlaza con las imágenes de archivo del comienzo filmadas en la localidad 
del lonko Sergio Nahuelpan y la fotografía de Myriam con su bisabuela, lo que otorga 
una estructura circular a la película también, cerrando con las palabras de la 
protagonista en conversación con su amiga Patricia: “¿Sabés que todo el viaje me 
acordé de las palabras de Don Sergio? ¿Recuerdas aquella vez cuando lo intenté grabar 
y se me rompió la cámara? Me acuerdo que me dijo: ‘¿por qué no busca en su corazón 
qué es lo que vino a buscar?’ ¡Qué pregunta, ¿no?! ¡Vete a saber lo que uno está 
buscando!”. En efecto, la película no aporta la respuesta, poniendo en valor con ello lo 
procesual, el propio viaje del que da cuenta el diario fílmico, cuyas páginas continúan 
pasándose extradiegéticamente.  

                                                
226 Transcribimos de nuevo la conversación desarrollada en mapuzungun según los subtítulos traducidos 
al español.  
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A través de las historias de maltrato y deportaciones que emergen con la 
memoria familiar y los testimonios directos, pero también con las historias de 
resistencia, podemos decir que se pone en marcha un proceso de descolonización 
entendido como “divulgación de otra interpretación que pone sobre el tapete una visión 
silenciada de los acontecimientos y también muestra los límites de una ideología 
imperial que se presenta como la verdadera —y única— interpretación de esos mismos 
hechos” (Mignolo, 2007: 57). Pero también, al priorizar una “percepción háptica”, en 
lugar de la “percepción óptica” (Marks, 2000) y privilegiar el plano sonoro frente el 
visual, Newen se aleja de la denunciada línea pornogáfica del cine etnográfico (Nichols, 
1997), y se adentra en una tradición del cine argentino que responde a “un patrón 
generacional” en el que se entrelaza la Historia con la subjetividad familiar: “biología y 
política emergen como cifra de la experiencia personal y estética de jóvenes 
realizadores descendientes de las víctimas de la represión y cuya producción estuvo 
sesgada por ese nudo inevitable que enlaza en nuestro país tragedia e historia” (Amado, 
2009: 47). La propia Angueira también establece esa relación, al explicar que hasta la 
llegada de la democracia no fue posible adoptar la vía maximalista de sacar a la luz la 
memoria de las víctimas del genocidio indígena, por lo que Newen resulta su película 
más política hasta la fecha, a pesar de que por su contenido y su lenguaje se aleje de las 
convenciones del cine militante que habían caracterizado sus películas anteriores:  

 
“El primer genocidio, antes que el de la dictadura, fue el genocidio indígena. Si 
no empezamos a evaluar eso y a darnos cuenta que inclusive se repiten hasta 
nombres de una época a otra, es muy difícil hacer una lectura de por qué nos 
pasa lo que nos pasa o por qué somos lo que somos. Y ahí surge esta posibilidad 
de hacer este cine, que ya venía trabajándose desde otros lugares. En la Escuela 
de cine de Avellaneda, la escuela de resistencia en la época de la dictadura, 
donde yo estudié, es donde se hizo Gerónima, así que eso ya estaba antes, pero 
no había ese corte de pensar esto es lucha de clases o no, era una lectura más 
posible” (ídem). 

 
Respecto al circuito de exhibición de la película, Newen ganó el premio del Concurso 
Largometraje Documental Digital del INCAA y obtuvo el Premio al Mejor Documental 
Mapuche en el Festival Internacional de Cine y Video Mapuche y del Abya Yala 
(Temuco, Chile, 2016). También participó en la tercera edición del Festival Audiovisual 
Bariloche (2015) y en la Muestra de Cine de los Pueblos Indígenas de Salta (2015) en el 
contexto nacional, así como en el Festival de los Pueblos Originarios del Mundo de 
Valparaíso (Chile, 2015), el Festival Internacional de Cine Documental de Uruguay 
(2015) o el Festival Internacional BioBioCine (Chile, 2017), entre otros.  
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5.2.2. Claudia Curaqueo  
Claudia Curaqueo es una realizadora autodidacta de la ciudad de Viedma (provincia de 
Río Negro), ubicada en la frontera sur con la provincia de Buenos Aires y nacida en los 
años 80. Desde comienzos de los años 2000 ha participado en programas radiales en 
distintos medios como Radio Nacional argentina y, más recientemente, Radio 
Encuentro, una radio comunitaria de esta misma ciudad. 

Debido a la brecha digital que continúa existiendo en algunas comunidades de la 
región  y la falta de recursos económicos que impide a ciertos sectores el acceso a una 
formación reglada en audiovisual, ha impartido talleres en contextos de educación 
informal con el objetivo de que haya más productores que utilicen estas herramientas 
dentro de las propias comunidades. Como parte del equipo encargado del diseño 
curricular intercultural del Ministerio de Educación de Río Negro, pertenece a un grupo 
de enseñantes que da clases del idioma mapuzungun en Viedma, Bariloche y el sur de la 
provincia de Río Negro. 

Según explica, la decisión de “tomar los medios” se debió a una cuestión de 
necesidad, dado que sus primeros contactos con el audiovisual proceden de ese contexto 
de urgencia relacionado con los conflictos territoriales del pueblo mapuche. Por ello, el 
sentido de los discursos audiovisuales para Curaqueo está relacionado con la posibilidad 
de generar discursos contrahegemónicos con los que disputar el control de ciertos 
imaginarios desde la subalternidad. La realizadora explica de la siguiente manera sus 
primeros contactos con el audiovisual:  

 
“Finalizando los 90 y empezando los 2000 la señal de Internet era muy débil, así 
que lo más que podíamos hacer era emitir una esquela o un comunicado. De ahí 
salió también muy fuerte la fotografía para registrar los momentos en que venía la 
policía, para tener herramientas para después defenderse, digamos. Sabemos 
también que a la policía que ya hubiese una cámara los predispone de otra 
manera. Pero igual ellos todavía no nos reconocen como medios. Sí o sí tienes que 
tener el cartelito de prensa o haber estudiado, pero ninguno de nosotros tiene 
estudios de comunicación ni nada. Yo aprendí a editar porque un conocido me 
enseñó; tampoco tenemos las herramientas adecuadas, pero vamos poco a poco y 
colectivamente haciéndonos con los materiales. Pero, básicamente, fue la 
necesidad de querer transmitir”227.   

 
Curaqueo forma parte del Movimiento Autónomo de Puelmapu, del colectivo de 
mujeres Mapuche Zomoche Kuf Artistas Visuales y del Colectivo de Fotografxs del 
Wall Mapu, Fachiantug (Hoy). Juntos han organizado muestras colectivas de carácter 
nómada como Fachig Antug (Hoy). El pueblo mapuche tehuelche vive y resiste (2017), 
compuesta por “fotos del dolor, sobre los conflictos por la tierra, la presencia de las 
fuerzas de seguridad de los estados, pero también fotografías de la vida cotidiana (...) 
los juegos de los niños, las ceremonias, el trabajo”, en palabras del fotógrafo Jorge 
                                                
227 En entrevista personal realizada vía telefónica el 28 de mayo de 2019, al igual que el resto de palabras 
de la realizadora citadas en este capítulo si no se especifica lo contrario (véase Anexo 2). 
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Barrios (Baeza, 2019: 71). En concreto, las fotografías realizadas por Claudia e 
integradas en dicha muestra pertenecen a un registro fotográfico realizado el 11 de 
enero de 2017, durante los ataques llevados a cabo contra la comunidad mapuche Pu 
Lof Cushamen (actual provincia de Chubut, a unos cien kilómetros de la ciudad de 
Esquel), según explica el texto de acompañamiento a las fotografías redactado por su 
autora:  
 

“En ambos operativos —uno concretado por Gendarmería y el otro por la Policía 
local— medió la violencia: miembros de la lof fueron golpeadxs, esposadxs y 
arrastradxs de los pelos; sus casas rotas, sus animales secuestrados y muertos. Los 
operativos culminaron con diez detenidxs, tres fueron llevados por Gendarmería 
una vez finalizado el allanamiento ordenado por el juez federal Guido Otranto. 
Uno de ellos con golpes y heridas cortantes en la frente; otros golpes en la nariz. 
El herido de mayor gravedad fue Emilio Jones a quien se le destrozó la mandíbula 
de un escopetazo a quemarropa, mientras que Fausto Jones Huala perdió un oído. 
Otros siete fueron apresadxs por la Policía local luego de una emboscada en la 
que esa fuerza disparó balas de plomo” (en Baeza, 2019: 75).  

 
Además de la fotografía y la radio, en los últimos años ha utilizado el vídeo como 
herramienta para la creación de discursos cinemáticos que dan cuenta de lo vivido en 
los desalojos territoriales. Pero, también, para armar discursos que contribuyan al 
debate interno a través de la creación y toma de decisiones colectiva, además de 
normalizar las representaciones sobre los jóvenes mapuche, en este caso poniendo 
también en circulación a través de Internet228 los títulos que visionan en las 
proyecciones en las comunidades.  
 Un ejemplo de un título que trata de ofrecer una imagen normalizada de la vida 
durante una recuperación territorial es Pu lof weichan kuramapu mu (2017). El 
cortometraje está filmado en la pu lof en Resistencia de Cushamen, comunidad 
mapuche que reclama un territorio que forma parte del millar de hectáreas que en los 
años 90 fue comprado por la compañía Benetton229. Según explica la realizadora, se 
trata de un trabajo colectivo producto de un guión que fue planteado por toda la 
comunidad de Cushamen: 
 

                                                
228 Parte de sus realizaciones se pueden ver en el canal de YouTube, Tralkan kevpv: 
<https://www.youtube.com/channel/UCcnEQpnjB9ZbwlN9Il1Kx_g/videos>.  
229 La adhesión al Convenio 169 de la OIT y la adopción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre 
los derechos de los pueblos indígenas obliga al estado a implementar los mecanismos oportunos para que 
se respeten sus derechos, entre ellos el impedimento de los desplazamientos forzados de sus territorios y 
el respeto a la propiedad de sus tierras y recursos. Por su parte, la Ley 26.160 de Emergencia Territorial 
Indígena (2006) suspende “por el plazo de la emergencia declarada, la ejecución de sentencias, actos 
procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las referidas tierras” 
(Demicheli Calcagno, 2015: 56). No obstante, además de no haberse completado el proceso de regulación 
que asegura el disfrute de las tierras a todas las comunidades indígenas, en los últimos años se han 
militarizado las zonas donde residen y “pese a todos estos instrumentos internacionales, hay cientos de 
miembros del pueblo mapuche procesados por usurpación, desobediencia y otros delitos que se les 
imputan por defender las mismas tierras que todas las normas reconocen” (ADPRA, 2017). 
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“Se hizo una reunión muy grande, un parlamento, yo hacía bastante tiempo que 
vivía en la pu lof y cuando llegaron los demás, entre los puntos que se pusieron 
para debatir en el temario estaba la comunicación. Entonces nos pusimos como 
tarea hacer ese trabajo, pero cada una de las personas que estuvimos allí propuso 
alguna de las escenas que están reflejadas. Todos querían colaborar de alguna 
manera mostrando que un día en una comunidad no tiene nada que ver con esa 
afrenta que hacen los medios y el estado de extrema violencia sobre nosotros y 
nosotras (...) fue muy rico que cada uno opinara cómo quería verse, qué quería 
mostrar y qué era lo que se quería reflejar en ese día en la comunidad” (ídem). 

 
El título constituye una presentación que interpela a espectadores tanto mapuche (a los 
que se hace una invitación para que “salgan de las ciudades y vuelvan al territorio” y 
“se acerquen a conocer”), como no mapuche (para los que se divulga la filosofía que 
radica tras el proceso de recuperación territorial). De acuerdo a una fórmula 
presentacional230, el clip documental emplea una voz encarnada que habla en primera 
persona del plural: “aquí se está llevando adelante un proyecto autonómico donde 
estamos intentando vivir de nuestra propia fuerza de trabajo en territorio productivo, 
que es lo que necesitamos las comunidades para poder sobrevivir y salir de la situación 
de pobreza en la que nos encontrábamos en las ciudades o en los campos más hostiles a 
los que nos ha condenado el wigka231 con sus alambrados”.  Las acciones cotidianas que 
se destacan son las actividades de subsistencia, como la recogida de agua del río, la 
cocina, la agricultura y la ganadería, pero también las de ocio y cuidados, como la 
lectura en la biblioteca colectiva o el masaje con hierbas medicinales tras la jornada de 
trabajo. La pieza se enmarca así en el discurso del Buen Vivir232, describiendo una 
situación sistémica que afecta al completo del mundo panindígena latinoamericano233 
                                                
230 Thomas Waugh distingue entre la interpretación “representacional” y la interpretación 
“presentacional” de los actores sociales en el documental. Mientras que el primer estilo, hegemónico a lo 
largo de la historia del documental, se basa en el código de ilusión narrativa importado de la ficción y 
según el cual los sujetos “actúan naturalmente” obviando la presencia del dispositivo cinematográfico, “a 
la convención de interpretar una toma de conciencia de la cámara en lugar de su ignorancia, de 
presentarse a uno mismo explícitamente para la cámara-convención” la denomina ‘presentacional’ 
(Waugh, 2018: 271). 
231 Según explica Laura Kropff, “la palabra wigka en algunos casos refiere al no mapuche, pero en el 
caso de los usos de los jóvenes, en general, refiere a cierto tipo de no mapuche: el enemigo”, además, 
“wigka se utiliza también para designar al sistema o a ciertas ideologías más que a personas físicas” 
(2005: 122). 
232 Tal y como apunta Aníbal Quijano, esta filosofía “es, probablemente, la formulación más antigua en 
la resistencia ‘indígena’ contra la Colonialidad del Poder”, ya que fue acuñada en el virreinato del Perú 
por el cronista de ascendencia inca Felipe Guamán Poma de Ayala a comienzos del siglo XVII (2014: 
847). En los últimos años, el Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir le ha otorgado en 
Argentina un carácter antiextractivista. Encabezado por un colectivo de mujeres de distintos pueblos 
originarios liderado por Moira Millán, el movimiento plantea una asociación entre cuerpo y territorio 
según la cual tras siglos de exclusión de las mujeres originarias, donde confluyen situaciones de 
discriminación por motivos de género, etnia y clase, éstas como cuerpos-territorio impulsan el 
planteamiento de un modelo de existencia alternativo que persigue “el fin de las discriminaciones y 
exclusiones sustentadas en el género, la raza o la orientación sexual; y el desarrollo de un modo de 
subsistencia en armonía con la naturaleza” (Mendoza, 2019: 123).   
233 En este sentido, resultan evidentes las referencias visuales al movimiento zapatista de Chiapas a 
través del modo de cobertura de sus rostros.  
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(“somos los pobres del mundo, somos los delincuentes, somos los que nos cagan a palos 
los policías cada vez que nos cruzan en una esquina”) para hacer un llamado a la acción 
(“esos territorios que hoy tenemos en nuestras manos no hay que perderlos, hay que 
seguir recuperando para poder tener un mejor futuro para nuestros niños y las futuras 
generaciones que vienen; no dejar entrar a las mineras, las petroleras, no dejar que 
entren las hidroeléctricas, los monocultivos de pino, de Monsanto… (...) los peñi de 
otras comunidades no están solos, somos un pueblo-nación que está resurgiendo”).  

5.2.2.1. Lengua kollage (2019, 17’)   

 
Si el título anterior se centraba en el aspecto material de la lucha del pueblo mapuche 
(la necesidad de la tierra para su desarrollo como sujeto colectivo), Lengua kollage234 
(2019) otorga protagonismo a un elemento cultural clave para el activismo simbólico: el 
lenguaje. Para Claudia Curaqueo la recuperación del idioma235 ha resultado clave para 
que su generación no se haya visto abocada a la asimilación y la desintegración como 
sujeto político, como sucedió en las generaciones anteriores: “La recuperación del 
idioma, la recuperación de la espiritualidad y las ceremonias ha hecho que podamos hoy 
darle una resignificación generacional a ese dolor que tuvo tapadas a las anteriores 
generaciones” (ídem).  

Este cortometraje permite así salirse de la agenda mediática nacional, asociada 
al conflicto territorial y que ha criminalizado los reclamos mapuche durante los últimos 
años, impulsando la creación de imaginarios alternativos a las expectativas del resto de 
la sociedad, lo cual la realizadora admite que resulta una ardua tarea: 
 

“(...) nosotros podemos aportar otro tipo de mirada: el cómo nosotros nos 
miramos sin esa veladura que tiñe todos nuestros trabajos y nuestro andar, porque 
siempre tenemos que estar tras el emergente, tras la represión, tras la avanzada del 
supuesto progreso para hablar desde el nosotros. Pero es muy difícil porque, por 
ejemplo, nosotros estábamos en eso de la recuperación espiritual, del idioma… 
pero lo que pasó con la pu lof fue muy fuerte, entonces te toca una hebra de la 
intimidad y de más cosas, que no te queda más que salir a contar esta situación y 
dejar de lado la propuesta que veníamos laborando” (ídem).  

 

                                                
234 Según explica Kropff,  la utilización de la k en los escritos del activismo mapuche además de ser una 
marca estética politizada “constituye un diacrítico étnico porque el grafemario que se utiliza para escribir 
el mapuzungun reemplaza la letra ‘c’ por la ‘k’” (2005: 122). 
235 La Ley Nº 26.206 de Educación Nacional (2006) incluyó el derecho a una educación bilingüe e 
intercultural aclarando que “la Educación Intercultural Bilingüe es la modalidad del sistema educativo de 
los niveles de Educación Inicial, Primaria y Secundaria que garantiza el derecho constitucional de los 
pueblos indígenas (...) a recibir una educación que contribuya a preservar y fortalecer sus pautas 
culturales, su lengua, su cosmovisión e identidad étnica; a desempeñarse activamente en un mundo 
multicultural y a mejorar su calidad de vida” (Demicheli Calcagno, 2015: 55). En la actualidad se sigue 
avanzando en la incorporación del mapuzungun en el currículo escolar, y en provincias como Río Negro 
se ha logrado incluir como asignatura en el nivel medio. No obstante, más allá de la educación reglada, la 
enseñanza del idioma ha crecido en los últimos años a través de talleres impulsados de forma autogestiva 
o con la colaboración de los municipios de las provincias.  
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Lengua kollage parte de un método de trabajo basado en la entrevista de carácter 
etnográfico con el que se preguntó a distintas personas sobre una palabra que les 
gustase de su lengua materna, una que incorporarían y alguna que sacarían del 
diccionario. Con este planteamiento propio del documental participativo aflora un mapa 
lingüístico que pone en valor una diversidad de los pueblos originarios de Argentina 
que tradicionalmente es homogeneizada dentro de esos márgenes impuestos por la 
jerarquización del conocimiento que relega al idioma mapuzungun y otros a la categoría 
de lenguas o dialectos. La forma en la que se presenta el cortometraje constituye una 
práctica habitual del documental militante como es la animación fotográfica a modo de 
collage fílmico y, como también es propio de esta tradición documental, hace de la 
necesidad virtud al utilizar imágenes procedentes de distintos tiempos, lugares y 
personas236. Su aspecto collagístico también se extiende a la banda de sonido, 
conformada por las distintas voces encarnadas que construyen un discurso que permite 
suturar los saltos temporales que realiza la banda de imagen.   

La película arranca con una fotografía de dos mujeres que nos remite al tiempo 
en que aún no había culminado la colonización territorial y cultural y que atestiguan los 
efectos de las prácticas fotográficas caracterizadas por la etnografía de salvamento. A 
continuación, otras fotografías, siempre relacionadas entre sí con un ritmo constante que 
les otorga una duración fija de cuatro segundos en pantalla, dan cuenta de la violencia 
llevada a cabo contra el pueblo mapuche con las populares imágenes pertenecientes a 
una serie de postales editada por Carlos Brandt y realizadas entre los últimos años del 
siglo XIX y los primeros del XX (véase Figura 61). La estrategia de reapropiación de 
los archivos fílmicos coloniales por parte de las nuevas generaciones de los pueblos 
fotografiados ha sido estudiada por Tobing Rony (1996) como una estrategia de sutura 
de la mirada que ejerce la política racial en el dispositivo fílmico y Córdova (2011) da 
cuenta de ello como uno de los mecanismos propios de las estéticas enraizadas del 
vídeo indígena en América Latina.  

                                                
236 Respecto a la poiesis de esta obra, según explica la realizadora, “lamentablemente, hemos perdido 
mucho material para poder visualizar sobre las recuperaciones territoriales, porque en los desalojos la 
policía nos ha quitado ordenadores” (ídem), por lo que es importante tener en consideración este 
escenario cuando se analiza un cine posible dentro de un contexto que dificulta su existencia. 
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Figura 61. Fotograma de Lengua kollage.  

 
 
La pista sonora que acompaña estas imágenes es una voz femenina que pronuncia las 
siguientes palabras: “He decidido admitir mi memoria”. A esta declaración en español 
le sigue en el espacio sonoro un cántico en mapuzungun. Según la estrategia de 
recuperación de la memoria histórica que estos testimonios explicitan, a partir de ahí se 
suceden imágenes ordenadas de forma cronológica que transitan de ese pasado a la 
contemporaneidad pero donde se unen constantemente ambos tiempos históricos por 
medio de los elementos de la cultura mapuche que han permanecido hasta hoy, como 
son los rehues, el telar, la platería, el caballo, el uiñu o instrumentos musicales como el 
kultrun o el kull kull.  

Las imágenes priorizan los actos colectivos llevados a cabo en el espacio 
público, como las manifestaciones, que remiten a las denuncias por desapariciones y 
apresamientos, pero también a las luchas antipatriarcales y antiextractivistas. La 
participación política también se extiende a los encuentros académicos, lo que 
contribuye a la legitimación intelectual de los postulados defendidos a través de un 
activismo visible en la esfera pública. Existe así una coherencia entre forma y 
contenido, ya que la praxis del cine militante “se encuentra fundamentalmente en la 
calle, en el espacio público y en las luchas populares” (De la Puente y Russo, 2012: 14). 
Entre los rostros anónimos destacan los de personas de distintas edades unidas en una 
misma lucha común y presente, lo que desmantela la estrategia de representación 
colonialista consistente en la “denegación de la coetaneidad” (Mignolo, 2003). Los 
rostros intergeneracionales completan el mosaico temporal abriendo un espacio para lo 
que vendrá (no por casualidad la imagen que cierra el ensayo es un amanecer, con toda 
la carga simbólica que ello conlleva para el movimiento nacionalista). Entre los rostros 
que completan ese imaginario iconográfico destacan los de líderes del pueblo o víctimas 
de la represión convertidas en mártires por la fuerza, como Facundo Huala, Rafael 
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Nahuel y Santiago Maldonado237, además de figuras de consenso por los derechos 
humanos en Argentina como Nora Cortiñas, cofundadora de Madres de Plaza de Mayo 
y emblema de la denuncia del terrorismo de estado238 (véase Figura 62).  

Figura 62. Fotograma de Lengua kollage.  

 
 
Este repertorio de fotografías fijas compone un único discurso visual al poner en 
funcionamiento la operación alegórica característica del collage fílmico consistente en 
la utilización de “las imágenes como símbolos antes que signos” (Ortega, 2018: 16). De 
esta forma, las imágenes articulan un espacio simbólico asociado a la nación mapuche 
sin distinción de fronteras políticas, que transitan de manera simbólica de un lado a otro 
                                                
237 El 1 de agosto de 2017 miembros de la policía estatal y de la policía fronteriza atacaron la comunidad 
Pu Lof de Cushamen y quemaron sus pertenencias (Tompkins, 2018), provocando la desaparición del 
joven de 27 años de edad Santiago Maldonado, que se había manifestado en apoyo a la comunidad por la 
detención de su líder, Facundo Jones Huala. En las siguientes semanas hubo marchas convocadas por las 
Madres de la Plaza de Mayo y movilizaciones a lo largo del país para exigir su aparición con vida. El 18 
de octubre el cuerpo de Santiago fue encontrado en el río Chubut y el día en que lo estaban enterrando, el 
25 de noviembre de 2017, miembros de la Prefectura Naval Argentina asesinaron al joven mapuche de 22 
años, Rafael Nahuel, en Villa Mascardi (situada en las cercanías de San Carlos de Bariloche, provincia de 
Río Negro). Estos acontecimientos tuvieron lugar en un contexto en que debía discutirse la prórroga de la 
Ley 26160 de Emergencia Territorial (2006), al no alcanzar por completo el objetivo de relevamiento de 
las tierras a todas las comunidades indígenas. Respecto a la repercusión que tuvo la desaparición de 
Santiago en Argentina, es importante apuntar que “la masiva adhesión al caso Maldonado no se ha 
producido nunca con los muchos desaparecidos y asesinados indígenas y campesinos en el país”, lo que 
tiene que ver con “la empatía e identificación con el personaje de Santiago, alguien de clase media 
urbana, blanco, de izquierda y con una estética joven y contestataria que muchos sienten como un par” 
(Román, 2017). 
238 Resulta interesante esta vinculación con la simbología que se activa con los iconos que remiten a las 
Madres, ya que de alguna manera sirve para legitimar a las víctimas mapuche, colocándolas dentro del 
cuerpo de la nación argentina al que el estado ha dejado huérfano. Sirve aquí la explicación que Amado 
realiza respecto al análisis de la estrategia comunicacional desarrollada por las asociaciones de Madres e 
Hijos (víctimas de la última dictadura), y es que “su reclamo apela a los vínculos biológicos como sello 
de identidades o al linaje familiar como fundamento privado de la historia, pero sobre todo conlleva una 
demanda sobre la responsabilidad del poder en ese hueco de representación, una cuestión pendiente e 
ineludible para la reconstrucción comunitaria” (2009: 148). 
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de la cordillera, desafíando la hegemonía de los estados-nación contemporáneos a 
través de la simbología nacionalista, como la bandera mapuche. De la misma manera, 
pasado y presente se ponen constántemente en diálogo para articular una continuidad 
entre dos momentos muy precisos: colonialismo y neoliberalismo; Conquista del 
Desierto y terrorismo de estado en la era global239.  

Figura 63. Fotograma de Lengua kollage.  

 
 
Entre las palabras que las voces encarnadas sacarían del español se encuentran “guerra”, 
“feminazi”, “indio”, “inferioridad”, “normal”, “patriarcado”, “capitalismo”, 
“invisibilizar” y “monarquía”. Entre las palabras predilectas del mapuzungun se 
pronuncian “mari mari” [hola], “felen felen” [más o menos], “peumayen” [lugar 
soñado], “piuke” [corazón], “lemu” [bosque], “lonko” [cabeza, líder], “newen” [fuerza], 
“pewma” [sueño] y “mapu” [tierra]. No obstante, algunos testimonios incorporan 
palabras de otras lenguas originarias como el guaraní o el quechua y otros se lamentan 
de no haber llegado a aprender la lengua materna:  

 
“No conozco palabra alguna en mapuzungun, he nacido en la última década del 
siglo XX en este territorio, coto de caza, que han dado en llamar República 
Argentina. Eso basta para entender mi desconocimiento sobre la lengua que 
explicó el mundo en estos lares hasta que arrasaron con sus parlantes. De todas las 
palabras que el género humano se supo dar, me gusta aquella que en el español es 

                                                
239 Esta vinculación entre la política desarrollada por el estado argentino de la Conquista del Desierto y el 
equipo de gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) se vio fortalecida en el debate público a raíz de unas 
declaraciones del entonces ministro de Educación y Deportes de la Nación, Esteban Bullrich, que en un 
acto en la provincia de Río Negro que tuvo lugar en septiembre de 2016 pronunció las siguientes 
palabras: “Hace muy poquito cumplimos 200 años de nuestra independencia y planteábamos con el 
presidente que no puede haber independencia sin educación, y tratando de pensar en el futuro, esta es la 
nueva Campaña del Desierto, pero no con la espada sino con la educación”.  
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la primera persona del plural, en tanto que eliminaría la primera persona del 
singular”. 

 
Lengua kollage funciona como herramienta de trans-codificación que permite la 
resignificación de significantes estigmatizados por los regímenes de representación 
racializados (Hall, 2010), ya que los elementos significados como parte de una escala 
que va del ‘primitivismo’ a la ‘barbarie’ (como son los anteriormente enumerados como 
parte de la tradición cultural mapuche —desde el kultrun al uiñu—) se convierten en 
símbolos de la resistencia.  De igual manera, el significado de barbarie se traspasa a 
otros significantes: las fuerzas del poder (de las empresas transnacionales a los 
gobiernos de turno). Si uno de los estereotipos que recae sobre los pueblos originarios a 
través de su asociación con el ‘indio’ es su incapacidad para el diálogo, el cortometraje 
revierte la operación, planteando un ensayo sonoro que reflexiona sobre las propias 
dinámicas del lenguaje como mecanismo de representación con capacidad de disputar 
imaginarios. De esta manera, Lengua kollage propone una estrategia descolonizadora 
que va más allá de la inversión de los estereotipos negativos en positivos, al trabajar 
dentro de las complejidades mismas de los regímenes de representación en lugar de 
simplemente cambiar los términos del contenido. Esta estrategia para Hall consiste en 
entrar “en la lucha sobre la representación (...) puesto que el significado nunca puede 
fijarse finalmente, nunca puede haber victorias finales” (2010: 242). Sirva como 
ejemplo de ello otro de los testimonios que reflexiona sobre el significante ‘indio’: 

 
“Borraría del español la palabra ‘indio’, porque si bien muchas personas se 
identifican como indios y está bien, y también entiendo que las palabras se pueden 
resignificar, pero a mí me parece que es una palabra que hasta el día de hoy no se 
entiende bien, ni de dónde viene, y lo que sigo viendo en las escuelas primarias y 
secundarias públicas de la línea sur es que se sigue usando para discriminar. Tal 
vez muchas veces de parte de docentes y directivos y muchas veces de parte de 
los propios estudiantes y me molesta muchísimo que nos refiramos como indios o 
indias a un niño que le gusta jugar, a un niño que es hiperactivo, a una persona 
que decide no peinarse o no depilarse… me parece que sirve para marcar, 
discriminar y cuestionar a aquellas personas que de alguna manera no encajan en 
una norma. Si se puede resignificar, bárbaro, pero a mí me sigue molestando 
mucho escucharla y a veces hasta no poder hacerle frente a esa palabra en ciertos 
contextos donde hay que ser políticamente correctos. Así que yo borraría esa 
palabra del castellano”. 
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Figura 64. Fotograma de Lengua kollage.  

 
 
Como recuerda Sonia García López, desde el punto de vista formal, el collage 
“yuxtapone materiales diversos en cuanto a formatos, soportes y orígenes”, pero es 
importante considerar también la dimensión antropológica de esta estrategia, “asociada 
a lo descartado, lo ignorado, a esos fragmentos residuales de la modernidad” (García 
López, 2018: 3). Desde este punto de vista, Lengua kollage pone en común los 
fragmentos desechados de la Historia, aquella que se construye también a modo de 
collage a partir de los retazos de memoria albergados en las familias supervivientes y 
resistentes; pero también los retazos de la lengua que ahora se trata de restituir. El 
objetivo del cortometraje es, precisamente, la contribución al debate sobre la 
interculturalidad, cuya representación más gráfica es la propia idea de collage, por lo 
que formalmente también se presenta como un filme inconcluso que transmite 
“experiencias y conocimientos aún no acabados” (Solanas & Getino,1979: 164) para 
invitar a los espectadores a completarlo. De hecho, las últimas palabras pronunciadas en 
mapuzungun y traducidas al español constituyen un llamamiento a la acción propia del 
film manifiesto: 
 

“Estamos siendo, todavía está la raíz, vuelve a nuestra cabeza el andar de los 
antiguos, las mujeres, las ancianas, los ancianos, los niños, las niñas, ese andar, la 
tierra y las personas volviendo a ser uno. Está la sangre, está la raíz. En la tierra 
está el saber, en los sueños vuelven los antiguos, vuelve el habla de la tierra, el 
sanar de la tierra está en el idioma. Estamos de pie, diez veces estamos vivos”.  

  
De esta forma, Lengua kollage (2019) enlaza con la tradición del tercer cine que 
concibe a éste como un cine para la acción, ya que no tiene como objetivo mostrar 
pasivamente una situación sino que “intenta incidir en ella ya sea como elemento 
impulsor o rectificador” (Solanas & Getino, 1979: 76). 



 

 
296 

Lengua kollage fue realizado en el contexto de la celebración de la 
proclamación por parte de la UNESCO del año 2019 como Año Internacional de las 
Lenguas Indígenas. Con este objetivo fue compartido en el canal de YouTube de 
Tralkan Kevpv y a través de la radio comunitaria de la ciudad de Viedma, Radio 
Encuentro, además de visionarse en proyecciones realizadas en contextos educativos, en 
general, y de enseñanza del mapuzungun en particular.  
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Conclusiones finales 
 
Esta tesis ha tendido puentes interculturales y transnacionales para adentrarse en 
algunas de esas ‘zonas grises’ de las realidades mayas, gitanas y mapuche que emergen 
con sus realizadores y realizadoras. Para ello, y de acuerdo a los objetivos planteados al 
comienzo de la investigación, este trabajo ha señalado los mecanismos que han operado 
históricamente en las dinámicas de alterización de los pueblos construidos como 
alteridades históricas. Se ha demostrado cómo las diferencias coloniales 
mayas/gitanas/mapuche se codificaron históricamente gracias a convenciones 
representativas anteriores a la propia institución cinematográfica, y cómo los cines 
nacionales heredaron las lógicas discursivas del horizonte moderno-colonial 
reproduciendo el discurso ‘civilización versus barbarie’ sobre sus otros internos. Se ha 
arrojado luz de manera específica sobre las convenciones narrativas que han contribuido 
a la racialización y etnificación de las alteridades históricas en el cine mexicano, 
español y argentino, para entender el contexto en el que los realizadores que conforman 
la muestra de la investigación se enfrentan a la enunciación desde el sentir situado 
maya/gitano/mapuche en el siglo XXI. Con ello se ha demostrado la pertinencia de 
acercarse a la representación cinematográfica de estos pueblos desde la categoría 
alteridades históricas y de estudiar el contexto de emergencia de un espacio audiovisual 
maya, gitano y mapuche durante las dos últimas décadas como parte de esa historia de 
colonialidad interna. Finalmente, se ha observado cómo la emergencia de los 
realizadores que enuncian desde el sentir situado en los propios pueblos constituye un 
paso imprescindible para la descolonización de los modos de representación 
étnico/raciales como teoría y práctica. 

Si, como hemos visto, las principales estrategias de las que se ha servido el 
discurso colonial para estigmatizar a sus otros internos en estos países han sido la 
“misión civilizadora” y la “denegación de la coetaneidad” (Mignolo, 2003), operaciones 
discursivas que se han materializado en una “postura de carencia” (Shohat & Stam, 
2002), esta tesis ha dinamitado ambas estrategias colonialistas. Lo ha hecho de dos 
formas concretas siguiendo los objetivos segundo y tercero de la investigación. En 
primer lugar, estudiando ese cambio de enunciador que conlleva la autorrepresentación 
desde “epistemologías del sentir situadas” (Periáñez Bolaño, 2016) en los pueblos 
maya, gitano y mapuche a través de sus propios realizadores y realizadoras. Y, en 
segundo lugar, analizando las operaciones inscritas en sus obras y que contribuyen a los 
procesos de descolonización de los modos de representación étnico-raciales.  

De esta manera, hemos observado que las narrativas analizadas son menos 
transnacionales de lo que cabría esperar en un contexto de auge global de las 
reivindicaciones étnicas. Se detecta que los factores locales son prioritarios en estas 
películas: la transnacionalidad influye a nivel discursivo y de redes de contacto, pero las 
historias siguen estando condicionadas por las fronteras nacionales y los territorios 
materiales desde donde se enuncia. En las películas estudiadas, la provincia, el 
municipio, el barrio o la comunidad concreta cobran una importancia fundamental para 
entender las historias que emergen con los cuerpos que las habitan, no tanto con la 
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intención de promover discursos etnonacionalistas sino para dejar clara la imposibilidad 
de ‘hablar por todos’, es decir, para defender la diversidad dentro de las identidades 
tradicionalmente homogeneizadas. Con ello se ofrece una gama de grises que permite 
cartografiar (metafórica e incluso literalmente) los matices de los distintos puntos de 
enunciación maya, gitana y mapuche.  

Consideramos que ello se debe a que los discursos fílmicos analizados están 
vinculados a la transformación y la creación de nuevas esferas de movilización social, a 
que reviertan en la comunidad (no sólo étnica): si se proyectan en los circuitos 
hegemónicos, estos textos fílmicos también lo hacen en redes sociales, colegios o 
proyecciones informales en los territorios de arraigo. Se producen así mecánicas de 
“reconocimientos globales” favorecidos por el paradigma de la diversidad que se 
transforman en “reparaciones locales” (Galletti, 2020).  

Desde nuestro punto de vista, esta circunstancia sirve para demostrar la 
pertinencia de acercarnos a nuestro objeto de estudio desde la categoría alteridades 
históricas, es decir, entendiendo las identidades mayas/gitanas/mapuche 
contemporáneas en el marco de una diferencia colonial configurada por una historia de 
colonialismo interno. Además, al entender la enunciación fílmica como forma de 
emergencia del conocimiento encarnado, éste conlleva aproximarse al sentir situado de 
los pueblos no solo a través de los cuerpos como territorios, sino también a los 
contextos geográficos que moldean las identidades (necesariamente colectivas porque 
están configuradas socialmente).  

En este sentido, podemos concluir que el proceso de descolonización de los 
modos de representación étnico-raciales no se produce en el hallazgo de una estética 
‘pura’, ni se puede relacionar con un esencialismo formal, ya que incluso dentro de la 
obra de cada realizador o realizadora encontramos propuestas estéticas radicalmente 
distintas (lo que no obvia que en algunos casos la apuesta por otros lenguajes suponga 
una estrategia descolonizadora). Los significantes y convenciones que se ponen en 
funcionamiento en estas películas no son tampoco radicalmente distintos con respecto a 
aquellos que han configurado los sistemas de representación simbólica hegemónicos 
sobre los pueblos en cuestión en cada territorio, lo que por otra parte llevaría a suponer 
que estos pueblos han estado ajenos a dichas dinámicas nacionales y globales (aspecto 
que se corresponde con la estrategia discursiva colonialista de la denegación de la 
coetaneidad).  

Tal como advierte Mignolo, hemos de tener en cuenta que no se trata de pensar 
en un cine descolonizador, sino de “instrumentar proyectos descolonizadores” para los 
que el cine puede suponer una vía más para efectuar “la descolonialidad estética, 
política y éticamente” (2015: 393), no como un objetivo en sí mismo, sino como una 
opción. Si tuviéramos que apuntar una categoría a partir de los vínculos comunes a las 
estrategias desarrolladas por los realizadores y realizadoras estudiados en lo que 
respecta a la aportación a la deconstrucción de los modos de representación 
étnico/raciales, diríamos que nos encontramos ante un cine de la ‘re-ex-istencia’. Esta 
‘reexistencia’ implica resistencia (resistere —mantenerse firme, oponerse 
reiteradamente sin perder el puesto—) en un tiempo presente y que no contempla 
ningún paso atrás en la conquista de los derechos humanos que han logrado estos 



 

 
299 

pueblos; pero también la idea de una ‘nueva existencia’ y ‘hacia fuera’ (—denotación 
añadida por el prefijo ex—) en la que la emergencia de nuevos universos simbólicos 
sirve de alguna manera para restituir lo político a través de un contrato generacional que 
parte del conocimiento situado, pero donde también se pone en juego una cierta 
insurgencia epistémica desde la que interpelar a las instancias que han sostenido la 
colonialidad del poder, del ser, del saber y de la vida que han estructurado las realidades 
mayas/gitanas/mapuche.  

En ese sentido, hablamos de un cine-acto que se despliega en una doble 
dimensión descolonizadora: externa e interna. Al recuperar memorias, abordar luchas 
contemporáneas o reflexionar sobre el futuro de los pueblos en cuestión a propósito de 
su visionado, estas películas contribuyen a los procesos de descolonización nacionales. 
Pero, al mismo tiempo, estas películas forman parte de un proceso de descolonización 
llevado a cabo por parte de sus propios realizadores, que al enunciar desde la conciencia 
del conocimiento encarnado de ese yo/nosotros desmantelan los efectos del 
colonialismo internalizado en los cuerpos y las subjetividades. Volviendo a Mignolo, 
podemos decir que, al sentir la herida colonial, es decir, tomar conciencia de “nuestros 
lugares en los sistemas normativos que regulan la ‘normalidad’ mediante la 
clasificación racial” (2015: 446), los realizadores y realizadoras estudiados llevan a 
cabo un “desprendimiento”, afirmándose con orgullo como esos bárbaros de la 
modernidad. De esta forma, el cine puede articular proyectos de sanación de las heridas 
coloniales, los cuales “consisten no solo en desprenderse, sino en re-emerger, en re-
surgir” (ídem: 448). Y, sin duda, los cineastas mayas, gitanos y mapuche ejercen una 
posición fundamental para ese re-surgir debido al lugar privilegiado que parece tener la 
opción descolonial en la creación cinematográfica. 

Esa opción descolonial emerge a través de los realizadores mayas yucatecos que 
sitúan los saberes codificados en su idioma a la misma altura que los de los idiomas 
imperiales y que defienden sin complejos los saberes vernaculares que han sostenido 
tradicionalmente las vidas en su territorio. Pero, también, lo hace defendiendo la 
posibilidad de adscribirse o no a las etiquetas cinematográficas impuestas que 
establecen los espacios de circulación permitidos a según qué subjetividades. De esta 
manera, hemos atendido a las particularidades de los realizadores mayas dentro de los 
diferentes estados, teniendo en consideración también el factor generacional y de 
género. Con ello se han explorado propuestas cercanas al ecocine y el cine indígena más 
estudiado en otros contextos mexicanos (principalmente en las experiencias de Oaxaca 
y Chiapas). Pero también se han incluido otras miradas que apuestan por un cine 
popular partiendo de una iconografía propia y películas que exploran una ‘tercera vía’ 
posible desde la experimentación formal. Esta investigación sirve entonces para 
completar la cartografía de realizadores y realizadoras que tradicionalmente suelen ser 
agrupados en una única etiqueta o estudiados desde la categoría ‘cine indígena’ en lugar 
de ‘cine mexicano’, es decir, atendidos por la antropología en lugar de por los estudios 
fílmicos.   

En el caso español, el estudio de los diferentes puntos de enunciación 
cinematográfica gitanos arroja luz sobre los discursos enunciados desde la 
autorrepresentación, aspecto prácticamente inexplorado hasta la fecha. Además, al 
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inscribir a sus realizadores y realizadoras en la historiografía del cine español, se ha 
evitado reproducir en su estudio las lógicas aplicadas a otros realizadores rroma 
procedentes de otros contextos geográficos. Es decir, se ha eludido abordar estas obras 
dentro de la lógica diaspórica que contribuiría al discurso de la extranjerización de los 
gitanos y gitanas españoles. Se han abordado además las particularidades de los 
distintos puntos de enunciación atendiendo a factores de género, geográficos y 
generacionales, lo que problematiza ciertas líneas de investigación académica que han 
contribuido a las mecánicas del antigitanismo también en la universidad. 

Por último, el caso de estudio argentino constituye la primera investigación que 
apunta los factores de emergencia de un espacio audiovisual mapuche en este país. 
Como este pueblo ha sido extranjerizado en los discursos nacionalistas de la 
argentinidad hegemónica, las propuestas cinematográficas articuladas desde sus 
realizadoras ofrecen mecanismos descolonizadores valiosos ya que proceden de 
experiencias de colonialidad interna muy distintas. El atender a estas particularidades 
generacionales pero también el hacerlo desde los cuerpos de las mujeres cineastas 
constituye un mecanismo poderoso para la descolonización en Argentina, ya que está 
apuntando a un nuevo proyecto político impulsado desde los cuerpos históricamente 
más castigados por el sistema colonial.   

Dicho esto, es necesario exponer también las limitaciones que ha tenido este 
estudio. En primer lugar, se debe tener en cuenta que solo se ha centrado en las 
etnicidades mayoritarias en cada territorio de las que podrían formar parte de la 
categoría alteridades históricas. Los pueblos maya, gitano y mapuche son, también por 
su resistencia (de ahí también su visibilidad contemporánea), tres de los pueblos que 
con más fuerza están desafiando los relatos colonialistas reproducidos por los estados-
nación en el marco geopolítico hispanoamericano, por lo que consideramos que la 
emergencia de esos espacios audiovisuales maya/gitano/mapuche también están 
apuntado nuevos proyectos políticos desde imaginarios alternativos de cine mexicano, 
español y argentino. No obstante, el abordaje de otras experiencias procedentes de 
realizadores de otros pueblos originarios o minorías étnicas podría servir para completar 
la cartografía sobre la relación de las alteridades históricas con las industrias 
cinematográficas locales.  
 En segundo lugar, por el contexto en el que se desarrolla esta tesis (procedente 
de los estudios fílmicos y no de la antropología), se ha priorizado la variable 
cinematográfica sobre la etnográfica. Con ello esta investigación ha situado a la misma 
altura a los realizadores y realizadoras que enuncian desde lugares epistemológicos 
considerados ‘no-neutros’ desde las lógicas de la colonialidad del saber y, por ello, 
tradicionalmente relegados al ámbito de la antropología. Un abordaje más completo 
sobre realizadores cinematográficos mayas, rroma o mapuche debería completarse con 
las experiencias desarrolladas en otros contextos nacionales, donde estos pueblos 
pueden o no responder a la categoría alteridades históricas (la cual, recordemos, apuesta 
por pensar las identidades étnicas desde las coordenadas impuestas por los estados-
nación).  
 En tercer lugar, ha de considerarse que, debido a la escasez de referencias al 
respecto y la necesidad de establecer un estudio comparado en un nivel transnacional, 
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esta tesis ha abordado únicamente la figura de los realizadores y realizadoras 
cinematográficos por ser considerado tradicionalmente el rol más creativo dentro del 
sector y la necesidad de seleccionar un criterio de muestreo homogéneo para los tres 
casos de estudio. Asimismo, no se ha podido ahondar en el trabajo de otros 
profesionales que utilicen otros formatos audiovisuales como series, videoclips o 
reportajes periodísticos para enarbolar discursos audiovisuales debido al alcance de esta 
investigación. Un estudio en profundidad de la historia de la participación de los 
diferentes pueblos en las cinematografías locales debería ahondar en otros nombres y 
roles cuya relevancia para el estudio de las autorrepresentaciones no debe entenderse 
como menor. Sin embargo, el vacío historiográfico sobre realizadores (no así tanto en lo 
que respecta a otros roles como los intérpretes) ha sido considerado especialmente 
sintomático teniendo en cuenta la abundancia de las películas filmadas sobre estos 
pueblos a lo largo de la historia. No obstante, en el proceso de investigación se han 
tenido en cuenta las aportaciones de otras figuras como cámaras, fotógrafos, actores, 
realizadores de televisión y periodistas, cuyas aportaciones han intentado recogerse 
como contexto pero no así como parte de la muestra analizada con mayor profundidad.  
 Por último, por ser este en cierta manera un trabajo de ‘urgencia’ historiográfica 
que apuesta por la relevancia de atender los discursos generados desde puntos de 
enunciación cinematográfica tradicionalmente imposibilitados, se entiende también que 
el objeto de estudio está muy vivo, lo que resulta estimulante pero al mismo tiempo 
complica la tarea de la investigadora. Esta tesis debe ser entendida así como un punto 
de arranque que abre distintas líneas para seguir explorando partiendo de cada una de 
las limitaciones anteriormente mencionadas, pero también, atendiendo a los saberes que 
emergen desde dichos puntos de enunciación. En las entrevistas con los distintos 
realizadores y realizadoras salen a la luz experiencias de colonialidad internalizada, 
información valiosa acerca de las dinámicas que operan en la política racial del reparto, 
así como datos imprescindibles para entender las lógicas particulares de la circulación y 
recepción de sus obras. Consideramos que todo ello apunta a la necesidad de estar 
atentos a la codificación de las alteridades históricas y, como con todo proceso 
histórico, repensar historiográficamente el pasado para atender críticamente las 
situaciones que se dan en la contemporaneidad. Esta tesis señala así futuras líneas de 
investigación que nunca más podrán excluir la enunciación cinematográfica desde la 
autorrepresentación y que tampoco podrán obviar la perspectiva crítica colonial cuando 
se analicen las representaciones mediáticas de estos pueblos.  
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Final conclusions 
This thesis has built intercultural and transnational bridges to enter into some of those 
‘grey areas’ of the Mayan, Calés, and Mapuche realities that emerge with their 
filmmakers. To this end, and in accordance with the objectives proposed at the 
beginning of the research, this work has pointed out the mechanisms that have 
historically operated in the dynamics of alteration of peoples shaped as historical 
alterities. It has been demonstrated how the Mayan/Calés/Mapuche colonial differences 
were historically codified thanks to representative conventions prior to the film 
institution itself, and how national cinemas inherited the discursive logics of the 
modern-colonial horizon by reproducing the ‘civilization versus barbarism’ discourse 
on their internal others. We have specifically shed light on the narrative conventions 
that have contributed to the racialization and ethnification of historical alterities in 
Mexican, Spanish, and Argentine cinema, in order to understand the context in which 
the filmmakers that constitute the research sample are faced with the enunciation from 
the Mayan/Calés/Mapuche situated feeling in the 21st century. With this, we have 
demonstrated the pertinence of approaching the cinematographic representation of these 
peoples from the category of historical alterities and, with this, to study the context of 
emergence of a Mayan, Calé and Mapuche audiovisual space during the last two 
decades, as it is a part of a history of internal coloniality. Finally, it has been observed 
how the emergence of filmmakers who enunciate from the situated feeling on the 
peoples themselves constitutes an essential step for the decolonization of ethnic/racial 
modes of representation as theory and practice. 

If, as we have seen, the main strategies used by the colonial discourse to 
stigmatize its internal others in these countries have been the “civilizing mission” and 
the “denial of coetaneity” (Mignolo, 2003), discursive operations that have materialized 
in a “position of lack” (Shohat & Stam, 2002), this thesis has tried to subvert both 
colonialist strategies. It has done so in two concrete ways following the second and 
third objectives of the research. Firstly, by studying the change that implies the self-
representation from “epistemologies of feeling situated” (Periáñez Bolaño, 2016) in the 
Mayan, Calé and Mapuche peoples through their own directors. And, secondly, 
shedding light on the operations inscribed in their works that contribute to the processes 
of decolonization of ethnic-racial modes of representation.  

In this way, we have observed that the narratives analyzed are less transnational 
than one might expect in a context of a global rise in ethnic claims. It is detected that 
local factors are a priority in these films: transnationality has an influence on the 
discursive and network level, but the stories are still conditioned by national borders 
and the material territories from which they are expressed. In the films studied, the 
province, the municipality, the neighborhood, or the specific community become 
fundamentally important for understanding the stories that emerge from the bodies that 
inhabit them, not so much with the intention of promoting ethno-nationalist discourses 
but rather to make clear the impossibility of ‘speaking by all’, that is, to defend 
diversity within traditionally homogenized identities. With this, a range of grays is 
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offered that allows the mapping (metaphorically and even literally) of the nuances of 
the different points of Mayan, Calé and Mapuche enunciation.  

We believe that this is due to the fact that the filmic discourses analyzed are 
linked to the transformation and creation of new spheres of social mobilization, that 
they revert to the community (not only to the ethnic community): if they are projected 
in the hegemonic circuits, these filmic texts also do so in social networks, schools, or 
informal projections in the territories where they are rooted. In this way, the mechanics 
of “global recognition” favored by the paradigm of diversity are produced and 
transformed into “local reparations” (Galletti, 2020).  

From our point of view, this circumstance serves to demonstrate the pertinence 
of approaching our object of study from the category historical alterities, that is, 
understanding contemporary Maya/Calé/Mapuche identities within the framework of a 
colonial difference shaped by a history of internal colonialism. Furthermore, 
understanding the filmic enunciation as a form of emergence of incarnate knowledge, 
this entails approaching the situated feeling of peoples not only through bodies as 
territories, but also through the geographical contexts that shape identities (necessarily 
collective because they are socially configured).  

In this sense, we can conclude that the process of decolonization of the ethnic-
racial modes of representation does not take place in the finding of a ‘pure’ aesthetic, 
nor can it be related to a formal essentialism, since even within the work of each 
filmmaker we find radically different aesthetic proposals (which does not obviate that in 
some cases the bet on other languages implies a decolonizing strategy). The signifiers 
and conventions that are put into operation in these films are not radically different 
either from those that have configured the hegemonic systems of symbolic 
representation of the peoples in question in each territory, which would also lead to the 
assumption that these peoples have been alien to these national and global dynamics (an 
aspect that corresponds to the colonialist discursive strategy of the denial of coetaneity).  

As Mignolo warns, we must bear in mind that it is not a matter of thinking of a 
“decolonizing cinema”, but of “implementing decolonizing projects” for which the 
cinema can be one more way to “enact decoloniality aesthetically, politically and 
ethically” (2015: 393), not as an objective in itself, but as an “option”. If we had to 
point out a category based on the common links to the strategies developed by the 
filmmakers studied in terms of their contribution to the deconstruction of ethnic/racial 
modes of representation, we would say that we are facing a cinema of ‘re-existence’. 
This ‘reexistence’ implies resistance (resistere —to stand firm, to oppose repeatedly 
without losing one's place—) in a present time and that does not contemplate any step 
backwards in the conquest of human rights that these peoples have achieved; but also 
the idea of a ‘new existence’ and ‘outwards’ (—a denotation added by the prefix ex—) 
in which the emergence of new symbolic universes serves in some way to restore the 
political through a generational contract that starts from situated knowledge, but where 
a certain epistemic insurgency is also put into play from which to question the instances 
that have sustained the coloniality of power, being, knowledge and life that have 
structured the Mayan/Calés/Mapuche realities.  
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In this sense, we speak of a film-act that unfolds in a double decolonizing 
dimension: external and internal. By recovering memories, addressing contemporary 
struggles, or reflecting on the future of the peoples in question, these films contribute to 
the processes of national decolonization. But, at the same time, these films are part of a 
decolonization process carried out by their own filmmakers who, through enunciation 
drawn from the consciousness of the embodied knowledge of that I/we, dismantle the 
effects of internalized colonialism on bodies and subjectivities. Returning to Mignolo, 
we can say that, by feeling the colonial hurt, that is, “being aware of our places in the 
normative systems that regulate ‘normality’ through racial classification” (2015: 446), 
the filmmakers who occupy us have carried out something like an “unlink”, since they 
have proudly affirmed themselves as those barbarians of modernity. In this way, the 
cinema can articulate projects of healing colonial hurts, which “consist not only in 
detaching, but in re-emerging” (ídem: 448). And, undoubtedly, Mayan, Rroma and 
Mapuche filmmakers exercise a fundamental position for this re-emergence due to the 
privileged place that the decolonial option seems to have in the cinema. 

This decolonial option emerges through the Yucatecan Mayan filmmakers who 
place the knowledge encoded in their language at the same level as that of the imperial 
languages and who defend without complexes the vernacular knowledge that has 
traditionally supported life in their territory. But it also does so by defending the 
possibility of belonging or not to the imposed cinematographic tags that establish the 
spaces of circulation permitted to certain subjectivities. In this way, we have attended to 
the particularities of Mayan filmmakers within the different states, also taking into 
consideration the generational and gender factor. With this, we have explored proposals 
close to ecocine and the most studied indigenous cinema in other Mexican contexts 
(mainly in the experiences of Oaxaca and Chiapas). But other perspectives have also 
been included that bet on a popular cinema based on its own iconography and films that 
explore a ‘third way’ possible from formal experimentation. This research serves then 
to complete the cartography of filmmakers that traditionally tend to be grouped in a 
single label or studied from the category ‘Indigenous cinema’ instead of ‘Mexican 
cinema’, that is, attended by anthropology instead of film studies.  

In the Spanish case, the study of the different points of Calés film enunciation 
sheds light on the discourses enunciated from self-representation, an aspect practically 
unexplored to date. Furthermore, by including its directors in the historiography of 
Spanish cinema, the study has avoided reproducing the logic applied to other Rroma 
directors from other geographical contexts. That is to say, it has avoided approaching 
these works within the diasporic logic, which would contribute to the discourse of the 
foreignization of Spanish Rroma. The particularities of the different points of 
enunciation have also been approached taking into account gender, geographic and 
generational factors, which problematize certain lines of academic research that have 
contributed to the mechanics of anti-gypsyism also at the university. 

Finally, the Argentine case study is the first research that points to the 
emergence of a Mapuche audiovisual space in this country. As these people have been 
foreignized in the hegemonic nationalist discourses of Argentina, the cinematographic 
proposals articulated from their directors offer valuable decolonizing mechanisms since 
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they come from very different experiences of internal coloniality. Attending these 
generational particularities, but also doing so from the bodies of the women filmmakers, 
constitutes a powerful mechanism for decolonization in Argentina, since it is pointing to 
a new political project driven by the bodies historically most punished by the colonial 
system. 

Having said that, it is also necessary to expose the limitations of this study. First 
of all, it must be taken into account that it has only focused on the majority ethnic 
groups in each territory that could be part of the category historical alterities. The 
Mayan, Rrom and Mapuche peoples are, also because of their resistance (hence also 
their contemporary visibility), three of the peoples who are most strongly challenging 
the colonialist narratives reproduced by the nation-states in the Hispano-American 
geopolitical framework, so we consider that the emergence of these 
Mayan/Calé/Mapuche audiovisual spaces are also pointing to new political projects 
from alternative imaginaries of Mexican, Spanish and Argentinian cinema. However, 
the approach to other experiences coming from filmmakers of other original peoples or 
historical minorities could serve to complete the mapping of the relationship between 
historical alterities and the local film industries.  

Secondly, due to the context in which this thesis is developed (coming from film 
studies and not from anthropology), the cinematographic variable has been prioritized 
over the ethnographic one. With this, this research has placed the directors who 
enunciate from epistemological places considered ‘non-neutral’ from the logics of the 
coloniality of knowledge and, therefore, traditionally relegated to the field of 
anthropology, at the same level. Therefore, a more complete approach to Mayan, Rroma 
or Mapuche filmmakers should be completed with the experiences developed in other 
national contexts, where these peoples may or may not respond to the category 
historical alterities (which, let's remember, bets on thinking about ethnic identities from 
the coordinates imposed by the nation-states).  

Thirdly, due to the scarcity of references on this subject and the need to establish 
a comparative study at a transnational level, this thesis has only addressed the figure of 
filmmakers, traditionally considered the most creative role within the sector, and the 
need to select a homogeneous sampling criterion for the three case studies. Likewise, 
due to the scope of this research, it has not been possible to delve into the work of other 
professionals who use other audiovisual formats such as series, video clips or 
journalistic reports to raise audiovisual discourses. An in-depth study of the history of 
the participation of different peoples in local filmmaking should delve into other names 
and roles whose relevance to the study of self-representation should not be understood 
as minor. However, the historiographic gap about filmmakers (not so much about other 
roles as performers) has been considered especially symptomatic given the abundance 
of films shot about these peoples throughout history. Nevertheless, the research process 
has taken into account the contributions of other figures such as cameramen, 
photographers, actors, television producers and journalists, whose contributions have 
tried to be collected as context but not as part of the sample analysed in greater depth.  

Finally, since this is, in a way, a work of historiographic ‘urgency’ that is based 
on the relevance of attending to the discourses generated from traditionally unable 
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points of cinematographic enunciation, it is also understood that the object of study is 
very much alive, which is stimulating but, at the same time, complicates the task of the 
researcher. This thesis should be understood as a starting point that opens different lines 
to continue exploring from each of the limitations mentioned above but also, taking into 
account the knowledge that emerges from these points of enunciation. In the interviews 
with the different filmmakers, experiences of internalized coloniality, valuable 
information about the dynamics that operate in the racial politics of casting, as well as 
data that is essential to understanding the particular logics of the circulation and 
reception of their works come to light. We believe that all this indicates the need to be 
alert to the codification of historical alterities and, as with all historical processes, to 
rethink historiographically the past in order to critically address the situations that occur 
in the contemporary world. This thesis thus points to future lines of research that will 
never again be able to exclude the cinematographic enunciation from self-
representation, nor will they be able to avoid the critical colonial perspective when 
analyzing the media representations of these peoples. 
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Anexos 

Anexo 1. Filmografía consultada  

Filmografía mexicana 
Grupo de indios al pie del árbol de la Noche Triste (1896) 

El suplicio de Cuauhtémoc (1910) 

Colón (Pedro J. Vázquez, 1911) 

La voz de su raza (1914) 

Tiempos Mayas (1914) 

Tabaré (Luis Lezama, 1917) 

Tepeyac (José Manuel Ramos, 1917) 

Cuauhtémoc (Manuel de la Bandera, 1919) 

La bastarda (María Cantoni, 1920) 

De raza azteca (Guillermo Calles, 1921) 

El indio yaqui (Guillermo Calles, 1926) 

Tiempos mayas (Carlos Martínez Arredondo, 1926) 

Alma Tlaxcalteca (Ángel Álvarez, 1930) 

Zítari (Miguel Contreras Torres, 1931) 

¡Qué viva México! (Sergei Eisenstein, 1931) 

Profanación (Chano Urueta, 1933) 

Janitzio (Carlos Navarro y Luis Márquez, 1934) 

Nezahualcóyotl. El rey poeta (M. Sánchez Valtierra, 1934) 

Redes (F.  Zinnemann, E. Gómez Muriel y J. Bracho, 1934) 

Tribu (Miguel Contreras Torres, 1934) 

Martín Garatuza (Gabriel Soria, 1935) 

Vámonos con Pancho Villa (Fernando de Fuentes, 1936) 

El indio (Armando Vargas de la Maza, 1938) 

La india bonita (Antonio Helú, 1938) 

La Zandunga (Fernando De Fuentes, 1938) 

Rosa de Xochimilco (Carlos Véjar, 1938) 

El signo de la muerte (Chano Urueta, 1939) 

La Noche de los Mayas  (Chano Urueta, 1939) 

La reina de México (Fernando Méndez, 1940) 

Alma de América (Adolfo Bustamante Moreno, 1941) 

La virgen morena (Gabriel Soria, 1942) 

La virgen que forjó una patria (Julio Bracho, 1942) 

María Candelaria (Emilio Fernández, 1944) 

La perla (Emilio Fernández, 1947) 

Maclovia (Emilio Fernández, 1947) 

Río escondido (Emilio Fernández, 1947) 

Lola casanova (Matilde Landeta, 1948) 

La mujer que yo perdí (Roberto Rodríguez, 1949) 

Tierra muerta (Vicente Onorá, 1949) 

Deseada (Roberto Gavaldón, 1950) 

Los olvidados (Luis Buñuel, 1950) 

El rebozo de Soledad (Roberto Gavaldón, 1952) 

Raíces (Benito Alazraki, 1953) 

La rebelión de los colgados (Alfredo Crevenna, 1954)  

El joven Juárez (Emilio Gómez Muriel, 1954) 

Chilam Balam (Íñigo de Martino, 1955) 

La momia azteca (Rafael Portillo, 1957) 

Tizoc:Amor indio (Ismael Rodríguez, 1957) 

Todos somos mexicanos (José Arenas, 1958) 

El tesoro del indito (Joselito Rodríguez, 1960) 

Las rosas del milagro (Julián Soler, 1960) 

Macario (Roberto Gavaldón, 1960) 

Ánimas Trujano (Ismael Rodríguez, 1961) 

La cabeza viviente (Chano Urueta, 1961) 

Rosa Blanca (Roberto Gavaldón, 1961) 

Tlayucán (Luis Alcoriza, 1961) 

Yanco (Servando González, 1961) 

La máscara de jade (Arturo Martínez, 1963) 

El caso de la mujer asesinadita (Tito Davison, 1965) 

Tarahumara/Cada vez más lejos (Luís Alcoriza, 1965) 

Viento negro (Servando González, 1965) 

México bárbaro/El periodista Turner (Oscar Menéndez, 1966) 

Nuestros buenos vecinos de Yucatán (Arturo Martínez, 1967) 

¡Por mis... pistolas! (Miguel M. Delgado, 1968) 

Préstame a tu mujer (José Díaz Morales, 1969) 

El Yaqui (El hijo del pueblo) (Arturo Martínez, 1969)  

Mictlan o la casa de los que ya no son (Raúl Kamffer, 1969) 

Chanoc en las garras de las fieras (G. Martínez Solares, 1970) 

Santo en la venganza de la momia (René Cardona, 1970) 

Azul / Eclipse de amor (José Gálvez, 1971) 

El indio (Rodolfo de Anda, 1972) 

Mi niño Tizoc (Ismael Rodríguez, 1972) 
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Tonta tonta, pero no tanto (Fernando Cortés, 1972) 

Juan Pérez Jolote (Archibaldo Burns, 1973) 

Los que viven donde sopla el viento suave (F.  Cazals, 1973) 

El hijo de alma grande (Tito Novaro, 1974) 

Auandar Anapu/El que cayó del cielo (Rafael Corkidi, 1975) 

Canoa (Felipe Cazals, 1975) 

Chac: Dios de la lluvia (Rolando Klein, 1975) 

La presidenta municipal (Fernando Cortés, 1975) 

¿No oyes ladrar los perros? (François Reichenbach, 1975) 

Rapiña (Carlos Enrique Taboada, 1975) 

Balún Canán (Benito Alazraki, 1976) 

Cascabel (Raúl Araiza, 1976)  

La casta divina (Julián Pastor, 1976) 

La virgen de Guadalupe (Alfredo Salazar, 1976) 

Etnocidio: Notas sobre El Mezquital (Paul Leduc, 1977) 

Llovizna (Sergio Olhovich, 1977) 

Los pequeños privilegios (Julián Pastor, 1977) 

Chicoasén (Rafael Baledón, 1978) 

La india blanca (Alberto Mariscal, 1979) 

María Sabina, mujer espíritu (Nicolás Echevarría, 1978) 

Nuevo mundo (Gabriel Retes, 1978) 

Oficio de tinieblas (Archibaldo Burns, 1981) 

En el país de los pies ligeros/El niño rarámuri (Marcela 

Fernández Violante, 1982) 

La tierra de los tepehuas (INI, 1982) 

Ni Chana ni Juana (María Elena Velasco, 1982) 

El coyote emplumado (María Elena Velasco, 1983) 

Mundo mágico (L. Mandoki,  A. Talavera,  R. Zermeño, 1983) 

La salvaje ardiente (Alfredo B. Crevenna, 1984) 

Tlacuilo (Enrique Escalona, 1984) 

Abriendo fuego (Rodolfo de Anda, 1985) 

Encuentros de medicina maya (Juan Francisco Urrusti, 1985) 

Memoriales perdidos (Jaime Casillas, 1985) 

¿Cómo ves? (Paul Leduc, 1986) 

Xochimilco (Eduardo Maldonado, 1986) 

Ulama, el juego de la vida y la muerte (Roberto Rochín, 1987) 

Retorno a Azlán (Juan Mora Catlett, 1990) 

Cabeza de Vaca (Nicolás Echeverría, 1991) 

Bartolomé de las Casas (Sergio Olhovich, 1992) 

Kino: la leyenda del padre negro (Felipe Cazals, 1992) 

Se equivocó la cigüeña (María Elena Velasco, 1993) 

El misterio de los mayas (R. Rochín y B. Howells, 1994) 

Tepú (Francisco Urrusti, 1995) 

Santo Luzbel (Miguel Sabido, 1996) 

Ave María (Eduardo Rossoff, 1999) 

La otra conquista (Salvador Carrasco, 1998) 

Un embrujo (Carlos Carrera,1998) 

Las delicias del poder (Ivan Lipkies, 1999) 

Rito Terminal (Oscar Urrutia, 1999) 

Vera (Francisco Athié, 2003) 

Eréndira Ikikunari (Juan Mora Catlett, 2006) 

J-ok'el (Benjamin Williams, 2007) 

Arroz con leche (Ana Rosa Duarte, 2009)  

Corazón del tiempo (Alberto Cortés, 2009) 

Seres: Génesis (Ángel Mario Huerta, 2010) 

Los ojos azules (Eva S. Aridjis, 2011) 

La dignidad maya (Francisco May de Peto, 2011) 

Campo 9 (Carlos R. Rivero Uicab, 2013) 

Guardianes del Mayab (Jaime Magaña, 2013) 

La jaula de oro (Diego Quemada-Díez, 2013) 

Paal (Darío Caballero, 2015) 

Ciudad Maya (Andrés Padilla, 2016) 

El faisán y el venado (Darío Caballero, 2016) 

Huevito con chaya (Miguel Ángel Ventura, 2016) 

El maíz en tiempos de guerra (Alberto Cortés, 2017) 

El Pib (Miguel Ángel Ventura, 2018) 

El Tikin xiik’asado (Miguel Ángel Ventura, 2018) 

Roma (Alfonso Cuarón, 2018) 

El relleno negro (Miguel Ángel Ventura, 2019) 

¿Qué les pasó a las abejas? (R. Canul y A. Otero, 2019)  
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Filmografía española 
Amor gitano (Segundo de Chomón, 1900) 

La tempranica (Segundo de Chomón, 1900) 

Soñar despierto (Segundo de Chomón, 1911) 

Carmen o la hija del bandido (R. de Baños y A. Marro, 1911) 

Carmen (Augusto Turqui y Giovanni Doria, 1914) 

La gitanilla (Enrique Giménez y Adrián Gual, 1914) 

El signo de la tribu (Juan María Codina, 1915) 

Gitana Cañí (Armando Pou, 1917) 

La españa trágica/Tierra de sangre (Rafael Salvador, 1918) 

Sol y sombra / La española (Jeanne Roques, 1922) 

La gitana blanca (Ricardo de Baños, 1923)  

La buenaventura de Pitusín (Luis R. Alonso, 1924) 

Amapola, la gitana (José Martín, 1925) 

Fue una pesadilla (Miguel Ballesteros Pérez, 1925) 

El niño de oro (José María Granada, 1925) 

El Patio de los naranjos (Guillermo Hernández, 1926) 

El Lobo (Joaquín Dicenta, 1928)  

La bodega (Benito Perojo, 1929) 

La copla andaluza (Ernesto González, 1929) 

El gato montés (Rosario Pi, 1935) 

Carmen, la de Triana (Florián Rey, 1936) 

El amor gitano (Alfonso Benavides, 1936) 

María de la O (Francisco Elías, 1936) 

Mariquilla Terremoto (Benito Perojo, 1939) 

Morena Clara (Florián Rey, 1936) 

El barbero de Sevilla (Benito Perojo, 1939) 

Suspiros de España (Benito Perojo, 1939) 

La gitanilla (Fernando Delgado, 1940) 

Martingala (Fernando Mignoni, 1940)  

Torbellino (Luis Marquina, 1941) 

Canelita en rama (Eduardo García Maroto, 1942) 

Un caballero famoso (José Buchs, 1942) 

La gitana y el rey (Manuel Bengoa, 1945) 

Pasión gitana /Los amores de un torero (J. D. Morales, 1945) 

Embrujo (Carlos Serrano de Osma, 1947) 

El amor brujo (Antonio Román, 1949) 

La duquesa de Benamejí (Luis Lucia, 1949) 

Reina de Sierra Morena (Luis Lucia, 1949) 

Debla, la virgen gitana (Ramón Torrado, 1951) 

La niña de la venta (Ramón Torrado, 1951) 

Lola la piconera (Luis Lucia, 1951) 

María Morena (José María Forqué,  Pedro Lazaga, 1951) 

Duende y misterio del flamenco (Edgar Neville, 1952) 

Estrella de Sierra Morena (Ramón Torrado, 1952)  

Bronce y luna (Javier Setó, 1953) 

Gitana tenías que ser (Rafael Baledón, 1953) 

La alegre caravana (Ramón Torrado, 1953) 

Morena Clara (Luis Lucia, 1954) 

Un caballero andaluz (Luis Lucia, 1954) 

Torero por alegrías (José María Elorrieta, 1955) 

El piyayo (Luis Lucia, 1956) 

Veraneo en España (Miguel Iglesias, 1956) 

Los tarantos (Francisco Rovira Beleta, 1963) 

La gitana y el charro (Gilberto Martínez Solares, 1964) 

Cabriola (Mel Ferrer, 1965) 

Con el viento solano (Mario Camus, 1965) 

Flor salvaje (Javier Setó, 1965) 

Gitana (Joaquín Bollo Muro, 1965) 

De barro y oro (Joaquín Bollo Muro, 1966) 

Los duendes de Andalucía (Ana Mariscal, 1966) 

Último encuentro (Antonio Eceiza, 1966) 

El amor brujo (Francisco Rovira Beleta, 1967) 

Los flamencos (Jesús Yagüe, 1968) 

Ley de raza (José Luis Gonzalvo, 1969) 

El mesón del gitano (Antonio Román, 1970) 

Casa Flora (Ramón Fernández, 1972) 

Un torero para la historia (José María Zabalza, 1974) 

La Carmen (Julio Diamante, 1975) 

Camelamos naquerar (Miguel Alcobendas, 1976) 

Gitanos sin romancero (Llorenç Soler, 1976) 

La Chari se casa (Emma Cohen, 1977) 

Perros callejeros (José Antonio de la Loma, 1977) 

Bodas de sangre (Carlos Saura, 1981) 

Corre, gitano (Nicolás Astiárraga y Tony Gatlif, 1982) 

Colegas (Eloy de la Iglesia, 1982) 

Carmen (Carlos Saura, 1983) 

Perras callejeras (José Antonio de la Loma, 1985) 

Calé (Carlos Serrano, 1986)  

El amor brujo (Carlos Saura, 1986) 

Montoyas y Tarantos (Vicente Escrivá, 1989) 

Contra el viento (Paco Periñán, 1990) 

Doblones de a ocho (Andrés Linares, 1990) 

Yo soy esa (Luis Sanz, 1990) 

El día que nací yo (Pedro Olea, 1991) 

La lola se va a los puertos (Josefina Molina, 1993) 

Alma gitana (Chus Gutiérrez, 1995) 
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Flamenco (Carlos Saura, 1995) 

Bodas de gloria (Manuel Palacios, 1996) 

La flor de mi secreto (Pedro Almodóvar, 1996) 

Tierra (Julio Medem, 1996) 

Cachito (Enrique Urbizu, 1996) 

¡A por el oro! (Lucian Segura, 1997) 

Insomnio (Chus Gutiérrez, 1997) 

Papá Piquillo (Álvaro Sáenz de Heredia, 1998) 

Gitano (Manuel Palacios, 2000) 

¡Ja me maten…! (Juan A. Muñoz, 2000) 

Lola vende cá (Llorenç Soler, 2000) 

Vengo (Tony Gatlif, 2000) 

Hable con ella (Almodóvar, 2002) 

Rencor (Miguel Albaladejo, 2002) 

Around flamenco (Paco Millán, 2003) 

Historia de Estrella (Manuel Estudillo, 2003) 

Polígono Sur (El arte de las Tres Mil) (Dominique Abel, 2003) 

Camarón, la película (Jaime Chávarri, 2005) 

El triunfo (Mireia Ros, 2006) 

La leyenda del tiempo (Isaki Lacuesta, 2006) 

Ekipo Ja (Juan Muñoz, 2007) 

Lola, la película (Miguel Hermoso, 2007) 

Cartes de L’oncle Angel (Ariadna Andreu y Jordi Valls, 2008) 

Dos lágrimas (J. R. Moldenhaver y P. G. Cueva, 2008) 

El truco del manco (Santiago A. Zannou, 2008) 

Flores de luna (Juan Vicente Córdoba, 2008) 

El Cristo gitano (Eva P. Fernández y Mario de la Torre, 2009) 

Gitanos de Buenos Aires (F.J.Fernández y R.R.Álvarez, 2009)  

Flamenco, flamenco (Carlos Saura, 2010) 

Romnia. Mujeres Gitanas de Huesca (Pablo Vega, 2010) 

Flamenco de raíz (Vicente Pérez Herrero, 2011) 

Gitanos catalans! (Xavier Gaja y Sicus Carbonell, 2011) 

Jacques Leonard, El Payo Chac (Yago Leonard, 2011) 

Guitarra de palo (Andrea Zapata-Girau, 2012) 

Carmen, Carmen, Carmen (Luis Adame, 2013) 

Cuchibiri, cuchibiri (Carles Prats, 2013) 

Piratas y libélulas (Isabel de Ocampo, 2013) 

Triana pura y pura (Ricardo Pachón, 2013) 

Sacromonte. Los sabios de la tribu (Chus Gutiérrez, 2014) 

El amor y la ira. Cartografía del acoso antigitano (José 

Heredia Moreno y Manuel Maciá, 2015) 

Rey gitano (Juanma Bajo Ulloa, 2015) 

Alalá (Remedios Malvárez, 2016) 

Camarón: Flamenco y revolución (Alexis Morante, 2018) 

Carmen y Lola (Arantxa Echevarría, 2018) 

Entre dos aguas (Isaki Lacuesta, 2018) 

Peret, yo soy la rumba (Paloma Zapata, 2018) 

Petitet (Carles Bosch, 2018) 

Sara (Eva Cruells, 2018) 

Helios Gómez: Tinta y munición (Pilar Távora, 2019) 

Romipen (Helena Bayona, 2019) 
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Filmografía argentina 
El general Ricardo López Jordán (Aquiles Sordelli, 1915?) 

Mariano Moreno y la Revolución de Mayo (E.G.Velloso, 1915) 

La última langosta (Juan P. Calatayud?, 1916) 

El último malón (Alcides Greca, 1917) 

¡Patagonia! (Arnold Etchebehere, 1922) 

El misionero de Atacama (Clemente Onelli, 1922?) 

La ley del hombre (Alberto Traversa, 1922?) 

Martín Fierro (Alfredo Quesada, 1922) 

Viaje de Pacificación del Dr.Carlés a Patagonia (F. Valle, 1922) 

Leyenda del puente inca (José A. Ferreyra, 1923) 

La quena de la muerte (Nelo Cosimi, 1928) 

Terre magellaniche (Alberto Maria De Agostini, 1933) 

Viento norte (Mario Soffici, 1937) 

Prisioneros de la tierra (Mario Soffici, 1939) 

Huella (Luis José Moglia Barth, 1940) 

Fortín alto (Luis José Moglia Barth, 1941) 

Los afincaos (Leónidas Barletta, 1941) 

El camino de las llamas (Mario Soffici, 1942) 

Malambo (Alberto de Zavalía, 1942) 

La guerra gaucha (Lucas Demare, 1942) 

Upa en apuros (Dante Quinterno, 1942) 

Frontera sur (Luis Belisario García Villar, 1943) 

Pampa Bárbara (Lucas Demare y Hugo Fregonese, 1945) 

Cumbres de hidalguía (Julio Saraceni, 1947) 

Tierra del Fuego/Sinfonía bárbara (Mario Soffici, 1948) 

Vidalita (Luis Saslavsky, 1949) 

Los troperos (Juan Sires, 1953) 

La quintrala (Hugo del Carril, 1955) 

Barrio gris (Mario Soffici, 1956) 

El último perro (Lucas Demare, 1956) 

Horizontes de piedra (Román Viñoly Barreto, 1956) 

El trueno entre las hojas (Armando Bo, 1958) 

Los dioses ajenos (Román Viñoly, 1958) 

Zafra (Lucas Demare, 1959) 

India (Armando Bo, 1960) 

Shunko (Lautaro Marúa, 1960) 

Tire dié (Fernando Birri, 1960) 

Los inundados (Fernando Birri, 1962) 

Lindor Covas, el Cimarrón (Carlos Cores, 1963) 

Una excursión a los indios ranqueles (D. M. Beccaglia, 1963) 

Donde el viento brama (Ralph Pappier, 1963)  

Ocurrido en Hualfín (J. Prelorán y R. Gleyzer, 1965) 

Mapuche (Carlos Bartolomé, 1968/1972) 

Martín Fierro (Leopoldo Torre Nilsson, 1968) 

Araucanos de Ruca Choroy (Jorge Prelorán, 1969) 

Embrujada (Armando Bó, 1969) 

Hermógenes Cayo (Jorge Prelorán, 1969) 

Manos pintadas (Jorge Prelorán, 1971) 

Mi hijo Ceferino Namuncurá (Jorge Mobaied, 1972) 

Furia Infernal (Armando Bó, 1973) 

Juan Moreira (Leonardo Favio, 1973) 

La Patagonia rebelde (Héctor Olivera, 1974) 

Los onas: Vida y muerte en Tierra del Fuego (J.Prelorán, 1977) 

De cara al cielo (Enrique Dawi, 1979) 

Mapuches: hombres de la tierra (Mario Agreda Sivila, 1982) 

Recuperando la cultura mapuche (Ricardo Vilanova, 1983) 

Narradores de Aucapan (Ricardo Vilanova, 1985) 

Ni tan blancos, ni tan indios (T. Bauer y S. Chanvillard, 1985) 

Gerónima (Raúl Tosso, 1986) 

La película del Rey (Carlos Sorín, 1986) 

La tierra del Pehuén (Ricardo Vilanova, 1986) 

Hombres de barro (Miguel Mirra, 1988) 

La deuda interna (Miguel Pereira, 1988) 

Amor América (Ciro Capellari, 1989) 

Guerreros y cautivas (Edgardo Cozarinsky, 1990) 

Hijo del río (Ciro Cappellari, 1991) 

La última siembra (Miguel Pereira, 1991) 

Los toldos: la identidad enmascarada (Alberto Giudici, 1992) 

Jaime de Nevares:Último viaje (M.Céspedes y C Guarini,1995)  

Una sola voz (Marcelo Céspedes y Carmen Guarini, 1995) 

El cóndor de oro (Enrique Muzio, 1995) 

El largo viaje de Nahuel Pan (Jorge Zuhair Jury, 1995) 

La nave de los locos (Ricardo Wullicher, 1995) 

El Huecú (Diego Vilas, 1996) 

Flores amarillas en la ventana (Víctor Jorge Ruiz, 1996) 

Fantasmas en la Patagonia (Claudio Remedi, 1997) 

Sin querer (Ciro Cappellari, 1997) 

Crónica de un extraño (Miguel Mirra, 1998) 

Cerca de la frontera (Rodolfo Durán, 1999) 

El siglo del viento (Fernando Birri, 1999) 

El camino (Javier Olivera, 2000) 

Escenas de la vida en el borde (Ana Zanotti, 1998-2002) 

Tierra y asfalto (Miguel Mirra, 2003) 

El santo de la toldería (Facundo Ramilo, 2004)  

Mbyá: Tierra en rojo (Philip Cox, Valeria Mapelman, 2005) 

Tayin Mapu/ Leyendas Mapuches (Facundo Ramilo, 2005)  
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El destino (Miguel Pereira, 2006) 

Nacido y criado (Pablo Trapero, 2006) 

El país del diablo (Andrés Di Tella, 2007) 

La nación Mapuce (Fausta Quattrini, 2007) 

El viaje de Avelino (Francis Estrada, 2009) 

Awka Liwen: Rebelde amanecer (M. Aiello y K. Hille, 2010) 

La nación oculta (Juan Carlos Martínez, 2010) 

Nomade (Pablo Trapero, 2010) 

Vienen por el oro, vienen por todo (C.Harbaruk, P. D´Alo y  

R. Azuaga, 2010) 

Escondidos al oeste del Pichi Leufu (Natalia Cano, 2011) 

La voz mapuche (Pablo Fernández, 2011) 

Para los pobres piedras (Mathieu Orcel, 2011) 

Tierra adentro (Ulises de la Orden, 2011) 

Buscando al Huemul (Juan Diego Kantor, 2012) 

Ceferino Mapuche, La Hora Del Santo (Adrián Dagotto, 2012) 

El verano del camoatí (Federico Laffitte, 2012) 

Inacayal, el último cacique tehuelche (R. Rodríguez, 2012) 

Inacayal (Myriam Angueira y Guillermo Glass, 2012) 

La historia invisible (Claudio Remedi, 2012) 

Pupila de mujer, mirada de la tierra (Flor Copley, 2012) 

Tiempos menos modernos (Simón Franco, 2012) 

El retorno de Don Luis (Sebastián Deus, 2013) 

Flecha rojiza (Diego Vilas, 2014) 

Newen (Myriam Angueira, 2014) 

Soy Mestizo (Adriana Sosa, 2015) 

Fuga de la Patagonia (J. Zevallos y F. D' Eufemia, 2016) 

Escuela Transhumante (Alejandro Vagnenkos, 2017) 

La muralla criolla (Sebastián Díaz, 2017) 

Leyendas del tren patagónico (Sebastián Deus, 2017) 

Amanecer en mi tierra (Ulises de la Orden, 2019) 

Cuatro Lonkos (Sebastián Deus, 2019) 
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Anexo 2. Transcripciones de entrevistas en profundidad 

México 

Entrevista con Ana Rosa Duarte Duarte 

 

 
 
Supongo que su vida ha estado marcada por el hecho de haber sido la primera 
mujer en muchas cosas. Arroz con leche parte, de hecho, del momento en que se 
convierte en la primera mujer indígena en doctorarse en Yucatán.  
 
Bueno, yo no creo que sea la primera mujer protagonista, por decirlo así. En este caso 
quizá sí en venir de una población específica, la de aquí de Yucatán, dedicarme a 
trabajar el lenguaje de las imágenes no es muy común, como en Oaxaca, Chiapas u 
otros lugares donde llevan más años y hay muchas más mujeres trabajando en eso. En 
este caso en Yucatán hay mujeres que han trabajado en eso pero lo han hecho con 
instituciones que las han convocado para aprender a hacer vídeo. En este sentido han 
trabajado en estos talleres aprendiendo cómo es el discurso o el lenguaje audiovisual. 
En mi caso, también he participado en algunos de estos talleres porque a final de 
cuentas al empezar a explorar y ver que existen iniciativas, quizá en algún momento lo 
vi como un buen medio para expresar una parte importante de la propia cultura. Tomé 
talleres formales en 1999 con Byrt Wammack. Cuando lo conocí me di cuenta de que 
era un buen cómplice de esa búsqueda que yo siempre había perseguido, inquietudes 
que no satisfacía, a través de la antropología y la antropología audiovisual. Cuando 
empecé a ver que había crecido en una cultura aprendiendo a negar mis propios 
orígenes, que había aprendido a negarlo, sin embargo crecí con la idea de que no era 
algo que a mí me satisfacía.  

Yo siempre he dicho que yo he sido como una hoja que se ha caído del árbol, 
mis padres, pero es una hoja que ha ido volando dirigiendo su propio destino. Pero 
pensándolo también en términos metodológicos como antropóloga. Lo que he tratado de 
hacer es utilizar todas las herramientas (ya sea de la Academia, de la vida misma, de las 
experiencias, los relatos históricos de mis padres y las personas mayores de mi 
población), porque durante mi estancia en la facultad de antropología yo no estaba 
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convencida de que hubiera que ir a una población donde hubiera una cultura pura, a mí 
me interesaba más intentar explicar por qué mi propio pueblo es tan heterogéneo, por 
qué somos como somos. Obviamente empecé a caer en mi propia persona. Si yo fui 
formada por mis padres campesinos como una mujer normal, de casarse y tener hijos, 
me enseñaron todo el discurso que conlleva: tienes que lavar bien la ropa porque yo no 
quiero que al rato este hombre venga y me acuse de que no te enseñé, tienes que cocinar 
para ser una buena mujer. Eso sí, mi madre nunca me dijo tienes que obedecer a tu 
marido. Mi padre llevaba muy bien la casa, su vida de campesino era de esa vida 
antigua que no solo se dedicaba a hacer la milpa sino que también tenía su pequeño 
ranchito. ¿Por qué entonces en lugar de elegir el camino trazado elegí el camino que 
para otras muchas chicas era la chica fácil porque tenía que viajar todos los días, que si 
tenía amante, me encantaban las faldas cortas y yo en los 70 era muy joven…? No sé de 
dónde agarré esta fortaleza. Hice mi tesis sobre socialización para trabajar algo de 
antropología. Yo me preguntaba: ¿qué tiene que ver la socialización con el actual 
cambio cultural? ¿Qué pasó conmigo? ¿Qué tipo de socialización me llevó a salirme de 
los cánones? Hice eso partiendo de que mi pueblo era bastante heterogéneo, había una 
gran diversidad de actividades. Salí con la idea de que el cambio cultural se vive como 
algo no traumático, es algo que ha estado siempre en la cultura. Pero terminé y me 
dijeron ahora vas a ser investigadora. ¿Investigadora de qué? Seguí con la maestría. 
Estamos ahora en el discurso feminista, la lucha de las mujeres en contra de los varones. 
Realmente yo no creo que los varones puedan imponerse sobre nosotras si nosotras no 
lo permitimos. En la migración a la ciudad había muchas mujeres empleadas como 
domésticas, y había un programa aparentemente exitoso que promovía que las mujeres 
no se emplearan para que estuviesen cerca de sus hijos. Yo empecé a estudiar este 
programa y me di cuenta de que el éxito era discursivo. Las conclusiones fueron que las 
mujeres somos capaces de tomar determinadas decisiones cuando nos lo proponemos, y 
cuando no nos lo proponemos, nos ajustamos a lo que queremos porque es más fácil, 
más cómodo o por lo que sea, que tampoco es criticable. Ese es el uso de la libertad 
para decidir qué queremos hacer con nuestras vidas, con nuestros cuerpos, con todo. El 
chiste es que en el doctorado dije ahora es el momento para cuestionar mi papel, 
además de originaria de una población (yo también cuestiono el término) maya, al 
mismo tiempo tengo el poder de hablar por ellos, algo que no lograba entender y mucho 
menos aceptar. Entonces esto me hizo dedicarme a una búsqueda de teorías alternativas 
y poner en evidencia muchas de las recetas teóricas, metodológicas… y fue cuando 
empecé a meterme en temas de lenguaje audiovisual. Porque después de quedarme a 
vivir con otras personas, que ya no son como en Chocholá, que es mi pueblo, donde casi 
nadie o todo el mundo niega hablar maya, pero allá no, de hecho pude poner en práctica 
mi discurso en lengua maya, el cual me ha servido mucho para reconsiderar lo que yo 
había aprendido pero también había aprendido a callar porque es una vergüenza, porque 
es lo más bajo, pobre… significa todos los calificativos despectivos que se han 
inventado. Para eso me fui a una población mayahablante y allá lo primero que hice fue 
intentar explicar en los propios términos mayas los conceptos dominantes en la 
academia, pero cómo traducirlos en lugar de pensar que la gente no era capaz de 
entender. A mí me resultó muy complicado, pero fue un proceso de aprendizaje tan 
bonito. Y ahí es cuando empezó esta cuestión de la autorreflexión. Todo el mundo nos 
critica porque no leemos, pero es que la cultura maya no es escrita, es oral. La 
metodología de trabajo tiene que ser el respeto. Con base en los resultados de mi trabajo 
de maestría, me encontré con Byrt y al compartir una filosofía de vida, nos llevó a 
grabar la vida cotidiana de cuatro familias, que fue el material que se utilizó para Arroz 



 

 
315 

con leche. Eso fue en el año 1997. Se quedó reposando diez años hasta que salió la 
película en 2009. Los hijos de la Santa Gracia salió en 2000 o 2001.  

Arroz con leche es procesual porque lo enseñamos a las familias después de diez 
años de haber sido grabado para que se vieran y preguntamos si podíamos grabar las 
impresiones. El pensar que lo de fuera es lo mejor hace que devaluemos lo nuestro sin 
considerar que es un gran potencial. Yo le digo a mis estudiantes que para mí hablar 
maya y español es mejor que hablar solo español porque tengo más herramientas, se 
tiene una visión muchísimo más amplia que con solo un idioma. Pero aprender el 
idioma sin vivir la cultura son palabras vacías. Los cambios son constantes, y cuando no 
hay cambio significa que algo se está muriendo.  
 
Eso es interesante porque el multiculturalismo parece perseguir el esencialismo 
cultural. Eso se aprecia también en el cine, con categorías como la de cine 
indígena.  
 
Sí, nosotros organizábamos festivales de forma anual y era mucho trabajo porque no 
había casi nada por aquí pero fue enriquecedor en términos de conocimiento. Yo 
aprendí el discurso de la venta: yo iba a promover a las empresas con tal de conseguir 
recursos porque tienes que armarte de todo un discurso.  

Estoy haciendo un libro en el que hablo del óol en maya, que es ese poder de 
hacer, tan interno, tan tuyo, tan propio, que siempre vas defendiendo frente a todo lo 
demás, sabes que tienes que ceder en algún momento pero que no te permite entregarte 
por completo a algo que no es lo tuyo. Nosotros no decimos a la gente lo que tiene que 
hacer, tiene que conocer todo el abanico de posibilidades y decidir qué quiere hacer con 
su vida.  
 
¿En qué momento surge como necesidad Turix? 
 
Es un proyecto que se desprendió de los festivales. En lugar de llegar con las cámaras y 
decir así se hace vídeo, enseñábamos las cámaras y las dábamos para que grabaran lo 
que quisieran. Ese término de ‘capacitación’... Ahora con los móviles. Son iniciativas 
que llevamos a las comunidades para que quizá lo atrapen y hagan con ellas lo que 
quieran hacer. Ahora estamos trabajando con la idea del territorio desde lo que yo llamo 
el kaax, que para mí no solo se refiere a la cuestión de la superficie territorial, conlleva 
los animales, la milpa, la cosmovisión y demás, pero también al ser humano mismo y su 
forma de vivir, de pensar y de actuar. Incluso los que están en estados Unidos o viajan a 
otro lugar a trabajar, pero en su cabeza saben lo que pasa. El kaax no es solo la 
superficie sino también cómo lo vive cada cual. Es muy difícil de explicar pero es como 
yo lo concibo: estoy escribiendo cómo la gente lo vive. También estoy trabajando esta 
cuestión del buen vivir reflexionando sobre la lengua maya. Byrt hace unos seminarios 
que se llaman transpedagógicos y hablan de encuentros epistemológicos. ¿Qué onda 
con la episteme? 
 
¿Cómo influyen las expectativas externas en la autorrepresentación? ¿En qué 
medida lo que otros esperan de una influye en la propia construcción identitaria? 
 
Yo lo que intento es no dar pie a los estereotipos. Por ejemplo, yo sé que muchos 
compañeros intelectuales mayas le dan mucho peso a esta autorrepresentación. A mí me 
gustan mucho los pantalones, me resultan cómodos (¿y si estoy en un coche y pasa 
algo?), tampoco uso zapatos con mucho tacón. Mi mamá tiene 98 años pero jamás se 
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quiso quitar su vestido. Hay una anécdota. Para mi graduación le dije: ¿qué te parece 
comprar un vestido? Se volvió y me dijo: ¿que, sientes vergüenza de mí? Si sientes 
vergüenza, vete, pero a mí no me vengas a decir que me cambie. Muchas veces le dije: 
¿y por qué a mí no me pusiste huipil? Ah, porque a mí los vestidos me parecían muy 
bonitos. Así que hay ahí una cosa un poco extraña... Así que cuando hay un encuentro 
indígena y dicen que hay que llevar los huipiles digo, ¿pero por qué? No es porque me 
dé pena, porque tengo un montón de huipiles, he trabajado con bordadoras y he 
comprado cantidad de huipiles porque me encantan, y hay ocasiones en que los uso 
como los usa mi mamá: ancho, y hay muchas mujeres que quieren usar huipil pero se lo 
entallan porque les da vergüenza que puedan pensar que están gordas. Y yo siempre 
pensé: bueno, el huipil está bien para disimular el deformamiento del cuerpo. No me lo 
pongo porque me dé vergüenza, sino porque pienso que estoy performando para darle 
gusto... ¿a quién? Yo me lo pongo cuando quiero ponérmelo para participar con la 
gente.  

Para mí lo maya es también una imposición con esta idea de que todos somos 
iguales. Tenemos derecho a ser diferentes. Yo soy Ana Rosa. ¿Entonces te da 
vergüenza decir que eres maya? Yo no tengo vergüenza, yo ni puedo ni quiero ocultarlo 
porque siento que la gran riqueza no tengo que inventarla, yo la experimento todo el 
día, en cada minuto.  
 
¿Pero no cree que puede ser una herramienta política? 
 
Yo cuando hay manifestaciones no he escuchado reivindicación de somos mayas. Eso 
es un discurso que viene desde fuera y hay algunos intelectuales que lo han adoptado 
así. Yo no necesito decir que soy maya, yo trato de hacer cosas por mí, por mi cultura, 
por la gente, yo estoy en deuda con la sociedad, no con el gobierno. Si me están 
pidiendo herramientas para deponerlos, que tengan por seguro que no lo voy a hacer, 
ahora, si la misma gente necesita apoyo para salir adelante, estoy dispuesta a hacerlo.  

Hay personas que sí se apropian de la idea, tanto que no se lo cuestionan, pero 
hay otras que sí. En algunos tipos de cursos se van a lo formal, a la calidad, si algo está 
borroso, no sirve… y eso no va conmigo, porque yo he visto cómo la gente a veces 
disfruta incluso el mal sonido (que a mí me molesta un poco), pero no buscan la 
perfección, están buscando algo para decir algo. ¿De dónde viene la perfección? Para 
que pueda circular en los circuitos canonizados, y por eso Arroz con leche no está en los 
festivales. Si lo subtitulamos al inglés es porque un festival de Berlín me escribió. Y yo 
creo que en el punto en que algo se institucionaliza, hay que olvidarlo. Pero insistían, 
hicimos los subtítulos en inglés y no lo seleccionaron. ¿Por qué? Porque cuando la ves, 
no es un documental como se espera. Ha sido grabada con diferentes cámaras, con 
distintas calidades... entonces no entra. Entonces piensas, ¿quieres estar en los 
circuitos? Si quieres estar en los circuitos, ya sabes lo que tienes que hacer. Ahora, 
¿cuál es tu objetivo? Comunicarte con los que sí quieren comunicarse de esa manera. Si 
a alguien le interesa, lo va a ver. Si solo le interesa lo que se publica en ese escaparate 
de virtudes del neocolonialismo, entonces ahí no voy. Obviamente yo entiendo ese 
discurso de entonces tú quieres ser mediocre. No, porque estoy segura de que en algún 
momento a alguien le va a interesar. Por eso no participamos en convocatorias de los 
gobiernos, porque solo quieren que hagas lo que quieren hacer. Y con eso estás 
traicionando tu propia forma de vida. Byrt y yo seguramente tenemos una forma de vida 
muy diferente a la de los académicos de esta universidad. Y lo que me mantiene aquí es 
que siento que esta universidad me da libertad para ver qué otra propuesta alternativa 
hay, para los que lo quieran desarrollar mejor.  
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¿Qué lugar ocupa el audiovisual como medio de expresión en su vida? 
 
Yo no edito pero me encanta trabajarlo con alguien que quiera trabajarlo con la 
perspectiva que yo quiero. Byrt me dice que tengo una visión de lo que quiero 
representar y captar. Ahora estamos trabajando más fotografía y que la misma gente que 
vive en comunidades lo usen para reflexionar sobre lo propio. El audiovisual para mí no 
es para los circuitos del cine dominante, es para la propia gente.  
 
¿Pero no se pueden asaltar esos circuitos? 
 
El problema es que no se dejan asaltar. Pero sí asaltan, además a mano armada. No 
están dispuestos a ser sorprendidos. En cambio en las culturas somos más capaces de 
sorprendernos, estamos más dispuestos a experimentar que el poder, por así decirlo. El 
poder quiere incluso que la propia gente que tiene un discurso alternativo se sume a 
ellos para decir ahí está fulanito o menganito, aquí lo tenemos trabajando con nosotros. 
Hay otro festival de Nueva York, Smithsonian, que también lo pidió, allí había una 
jovencita como tú que lo quería para Smithsonian. Pero Much’tal Jedz. Cuando 
hablamos, lo hacemos una sola vez sí lo programaron para el festival. Cuando en la 
Ciudad de México alguien invitó Arroz con leche, el trato que lo dieron en los círculos 
de festivales que supuestamente son los más amables… Para mí la cultura maya es una 
diáspora aquí. Estar en esos circuitos no me importa mucho. En un momento sí, como 
todas las que se forman como realizadoras nativas, originarias o indígenas; el vídeo 
indígena Byrt lo cuestiona mucho.  
 
¿Puede ser una manera de controlar el espacio donde se tiene que estar? 
 
Sí, porque yo lo he vivido en mis carnes cuando me han dicho: esto no forma parte del 
vídeo indígena.  
 
¿Hay una parte de racismo ahí? 
 
Claro, por eso hablo de neocolonización, los colonizadores somos nosotros mismos. 
Pero creo que hemos aprendido y que ahora utilizamos herramientas menos 
confrontativas. Y este trabajo de hormiga es el único que nos puede llevar a algo. En el 
trabajo de hormiga es en el que se puede cambiar algo. La educación no es mala, el 
sistema es malo. Uno tiene que estar bien formado, ¿pero para qué? Cuando uno tiene 
posibilidad hay que utilizarlo para lo que uno quiera.  
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Entrevista con Miguel Ángel Ventura Herrera 

 
 
He leído que creció en Cancún, me imagino que en un ambiente muy diferente al 
de Yucatán… ¿Cómo recuerda su infancia?  
 
Mi mamá es de un puerto pesquero llamado Dzilam de Bravo, mi papá de un pueblo 
interior. Se conocieron en Cancún. Yo crezco en Cancún, mis papás se dedican al 
turismo, mi papá habla cinco idiomas, era guía turístico y mi mamá era administrativo 
en hostelería. Antes Cancún era una selva, no existía nada de lo que ahora es. Se 
descubren playas y se empiezan a construir hoteles, de hecho vienen muchas hoteleras 
españolas que empiezan a comprar playas. Así que las comunidades indígenas 
empiezan a trabajar en los hoteles, algo horrible que sucede porque ya a nadie le 
pertenece nada. Allí mis padres tenían una solvencia económica cabrona, ganaban lo 
que querían. Sucede que mi papá se dedica al turismo y se empieza a correr la voz de 
que Cancún es un boom económico. Empieza a emigrar mucha gente de todos lados del 
país. Eso empieza a rebosar, comienza la delincuencia, la droga… empieza a ser un 
desmadre como lo es ahora. Empieza a no haber empleo, la inflación… por eso ya no es 
rentable vivir en Cancún, pero en los 70 y 80, cuando se conocieron mis papás, era la 
época dorada.  
 
¿Cómo surge su interés por el cine? 
 
Crezco muy pobre, al tener muchas necesidades, el cine me permitió crear. Yo con ocho 
años escribía historias. No sé por qué conocía a Shakespeare, pero yo quería ser como 
él, no para escribir lo que él escribía sino para ser lo que él era: creador de historias. 
Entonces, yo sufro bullying. Cuando te ven con tus rasgos, empiezan a burlarse, te dicen 
‘mayita’, te dicen ‘háblanos en maya’, entonces empiezan a crearte ese pedo de que 
puede ser vergonzoso ser mayita. Cuando era chavo me trataban de mamón pero mi 
mamá desde chico vio mi actitud, veía mis obras de teatro… Yo crecí con eso, pero 
cuando yo vengo acá [Mérida], que no sucede nada de eso, que se preserva la cultura… 
 
También ya eran otros tiempos, ¿no? 
 
Bueno, sí, porque la generación que paró de hablar fue más la de los 60, por eso hay 
mucha gente que ya no habla maya. La identidad es hacerte consciente de tu entorno. 
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Pero la gente no se pregunta. Pero una de las semillas que a mí me dejó mi padre fueron 
las cosas cotidianas.  
 
¿Cómo surge El venado y la niebla (2010)? 
 
Un día estaba yo con unos amigos y comenzaron a platicar sobre la cacería del venado, 
y yo desde que lo escuché con catorce años pensé que eso sería un gran argumento. Yo 
crecí con El señor de los anillos. Me di cuenta que eso son leyendas y culturas europeas 
que no me pertenecen, pero son divertidas. Pero eso nosotros también lo tenemos. 
Cuando yo hago El venado y la niebla, yo quería hacer un thriller. Esa fue la primera 
producción, yo no sabía las herramientas del programa. Pero ahí vi que podía hacerlo. 
Cuando terminó el curso yo seguía en la edición. Yo pensaba enviarlo a un festival 
chiquito de acá, pero mi profesor me dijo que tirase a lo más grande y fuera bajando. El 
más grande es Morelia, pero Morelia es Morelia… Y me dijo que lo metiese. Entonces 
él falleció y a mí me seleccionaron. Empecé a ver toda la lista de contrincantes. 
Cuarenta y cinco. Entre ellos estaba Carlos Cuarón con una película que se llamaba 
Rudo y Cursi. Así que para mí era un sueño. Yo además me dedicaba a trabajar con mis 
tíos, tenían una cevichería. Yo hacía mis obras de teatro pero siempre pensaba en el 
cine. Entonces me encabronó mucho cuando entro en Morelia y empiezan a hablarme 
de otros festivales ligados a Morelia, pero resulta que yo no recibo ni un peso. Pensaba 
que me iban a estar llamando para hacer esto y lo otro. Pero empecé a dedicarme al 
vídeo institucional y hasta la fecha vivo de esto.  
 
Pero hasta ese momento no se había podido dedicar a ello… 
 
Sí, a mí para lo que me sirvió aquello fue para pensar que estaba en lo correcto. Me hizo 
estar más seguro. Afortunadamente yo soy como el más reconocido de la Península y 
eso me permite seguir. Decidí no seguir haciendo cortometrajes y plantearme un 
largometraje. Pero se embarazó mi esposa y dije voy a poner un negocio de comida 
porque me va a llevar la chingada. Entonces en un trabajo de vídeo que hice para un 
cliente me llevaron a un sitio de tapas y me dieron huevo con chaya. Cuando yo tenía 
dieciocho años una vez serví ceviche para unos médicos que alquilaron un barco y se 
me ocurrió poner hierbabuena en lugar de cilantro. Uno de los señores se emocionó 
porque le recordó a como lo hacía su mamá. Ese día recordé la ola emocional que le 
provocó a ese señor y dije: voy a hacer el corto de huevo con chaya.  

Salió un apoyo económico y como yo ya sabía de cocina, quise hacer una 
historia con ello. Como era algo muy chiquito, lo hicimos todo aquí con un amigo, en 
una cocina en la que me cobraron poco por rodar. Y pensé que tenía que ser para redes 
sociales. Entonces lo suben y es un madrazo. Un comentario decía que la gente 
yucateca se quiere ver reflejada porque cuando hacen algo mexicano siempre es del 
norte. 
 
La importancia de la autorrepresentación… 
 
Sí, yo lo que quería era hacerlo en un lenguaje universal, pero se vio como 
regionalismo. En un programa de radio el locutor comentó que le había gustado el 
trabajo, pero el crítico de cine que comenta la programación semana aquí dijo: “no, 
estos son unos chavos que quieren hacer cine, pobres, están echándole ganas, pero…”. 
Y el locutor le decía: “bueno, pero están bien hechos”. Y él respondió: “sí, pero ahorita 
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todo el mundo puede comprar una cámara y se va a ver igual”. En ningún momento se 
presentó mi nombre ni mi formación. 
 
¿Cómo se plantea que aquello no iba a ser un corto aislado sino el inicio de un 
proyecto más amplio? 
 
Desde El venado y la niebla me gané un poco de reputación porque mucha gente ha 
querido tirar a Morelia y no han sido seleccionados. Entonces mucha gente quería 
trabajar conmigo para aprender, aunque yo estoy igual que ellos, tengo las mismas 
necesidades técnicas y de conocimientos, pero me tienen acá. La única diferencia es que 
sí trato de cuidar la calidad de lo que hago. Por ejemplo, he empezado a trabajar más 
con planos secuencia, encuadres más amplios… a jugar dentro de las limitaciones. 
Entonces después del recibimiento de Huevo con chaya dije vamos a pedir más dinero. 
Gracias a una mujer del gobierno me dieron algo para producir. 
 
¿Hay algún programa gubernamental para subvencionar este tipo de obras? 
 
Aquí es visión. Es una cuestión personal de que alguien te quiera apoyar. Hay alguna 
convocatoria pero dan muy poco dinero. El único corto que tiene un apoyo institucional, 
el Pacmic, es El Tikin xiik’ Asado, que trata la historia de un pescador.  

Según aquel crítico hacer esto es muy fácil porque si yo cojo a un trío, tocan una 
serenata y lo grabo, a todos les va a gustar. Cuando empiezan a decir “el cine 
indígena…” y yo digo no, es cine.  

El señor de los anillos, por ejemplo, es cine fantástico. Pero aquí, ya se marca 
todo como temática indígena. Aquel crítico decía “este grupo de chavos quiere 
romantizar la pobreza”. Pero eso es porque no ha entendido el concepto del proyecto. 
Cuando a mí me preguntan qué es cine Janal yo digo que es una serie de recetas de 
comida mexicana donde ves los mitos, costumbres, creencias... alrededor de un platillo, 
como lo hay en una chingada torta española o en un taco de cochinita de acá.  
 
Sí, no se aprecian las diferencias dentro de la variedad de lo que se incluye en la 
categoría ‘cine indígena’. 
 
Exactamente. Porque, por ejemplo, ¿cuándo comen los españoles la tortilla de papa? 
 
Cuando podemos… 
 
¿En el desayuno? 
 
Depende, te pueden poner un pincho de tortilla en un bar para desayunar, pero 
también para comer o cenar… 
 
Ok, ¿y normalmente quién lo hace? 
 
Las abuelas… 
 
Claro, pues eso es cultural, es algo que todos tenemos… Pero siempre vemos las 
mismas culturas. Nos diferencia el lugar donde vivimos, pero lo que nos emociona es lo 
mismo.  
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Tampoco las imágenes que consumimos... 
 
Pues sí, a mí me dicen que hago cine muy regionalista y yo digo, ¿qué es regionalismo? 
Woody Allen es el maestro del regionalismo, pero no dices que es regionalista porque 
hace películas en Brooklyn, en Nueva York. ¡No vas a comparar Mérida con Nueva 
York! Pero es regionalismo. El Señor de los Anillos es regionalismo.  

Yo no trato como hacen otros chavos de pensar que estoy en una ciudad 
cosmopolita y hablarte de la drogadicción. Yo no trato de dignificar la cultura maya, 
aunque quiero que suceda, pero cuando algo está bien hecho, eso también viene. Por 
ejemplo, en México es habitual llevarle serenata a las novias. Culturalmente, se lleva 
que cuando se oye serenata la chica sale inmediatamente, pero tradicionalmente había 
que escuchar la quinta canción porque en las canciones está el mensaje. En El relleno 
negro eso está ahí, el amor de un padre a una hija que no quiere que se case se ha visto 
en todos lados, pero yo lo cuento desde mi contexto. Si fuera holandés, haría lo 
mismo…  
 
Sí, la diferencia es que igual usted lo tiene más difícil para que su película se vea 
que un holandés. 
 
Ahora las redes sociales facilitan que se vea. Tú has conocido mi nombre, buscaste y 
encontraste. Eso es gracias a las redes sociales. Por eso cuando me dicen, Miguel, ¿no 
vas a meter los cortos de cine janal a tal festival? Yo digo no, no son para eso. Estas son 
historias que hay que ver. A mí me sirven para hacer un doble ejercicio: mejorar mi 
narrativa y cultivar un poco más a la sociedad.  
 
Yo creo que aunque sea otro tipo de trabajo, en su obra publicitaria también se ve 
cierta intención en la selección de los productos y el tratamiento estético.  
 
Lo que sucede es que el cliente busca el perfil que quiere, entonces a mí me contratan 
porque saben lo que quieren, porque han visto lo que hago.  
 
¿Cómo es un año en su vida profesional? 
 
Cada dos o tres meses tengo un llamado de alguien, ya sea clientes de empresas que 
quieran hacer algo, que no está muy bien pagado acá, o producciones que vienen de 
fuera, entonces hago de todo. Hay alguna vez que han pasado tres meses y no he 
ingresado nada... 
 
¿De fuera de dónde? 
 
México, extranjeras... Por ejemplo, yo conocí a mi esposa trabajando en una película 
alemana. Hago lo que haga falta, asistencia de producción, catering, lo que haya…  
 
¿Qué le ha hecho persistir durante tanto tiempo? 
 
Yo lo que quiero es que el público se divierta, creo que el cine mexicano necesita 
contactar con el público. 

Mira, yo hice El Pib antes de que se estrenase Coco. La película de Disney 
demostró que se podía emocionar a mucha gente con esas historias. Igual que pusieron 
el corto ese de Frozen antes de la proyección, la gente me decía que El Pib podría 
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haberle dado un margen a Coco. Así que trato de hacerlo bien. Tengo algunas 
limitaciones. Por ejemplo, no hablo maya, por lo que hay cosas como las acentuaciones 
y los cortes que no puedo controlarlas.  
 
¿Qué opinión le merece Roma (Alfonso Cuarón, 2018)?  
 
Hay dos cosas que no me gustan. La primera es un burgués que dice voy a hacer algo de 
gente jodida, y hasta la fecha eso sigue sucediendo. Por eso aquí hubo una crítica a 
Cuarón, que pensó, ah, voy a hablar de mi nana, pobre mujer pendeja que sufre… y eso 
es lo que a mí no me gusta. Por ejemplo aquí salió una película que se llama La 
camarista (Lila Avilés, 2018). A mí me caga el cine contemplativo, y hay una tendencia 
ahora a hacer películas como Sofía Coppola. Sucede que la directora de esa película es 
una chica fresa, sus papás le pagan su carrera en una universidad guay… Y dice, voy a 
contar algo de los jodidos. Ella va a los hoteles y cuenta la historia de una camarista. 
Pero, por ejemplo, Guillermo del Toro, en La forma del agua te cuenta una historia 
diferente.  
 
¿Qué piensa de la política racial del reparto? ¿En qué medida es importante que la 
gente tenga otros referentes más parecidos a ella en la pantalla? 
 
Yalitza Aparicio… ¿tú crees que le van a dar un papel? Hay una cosa y es que en lo 
mismo étnico, yo en el caso mío maya concreto, también tiendes a buscar lo más bonito. 
Por ejemplo, al elegir ciertos niños. Sí, indígenas, pero los más bonitos. ¿Entiendes? Sí, 
hay un patrón en ese rollo, pero yo es que creo que hay gente que no da el cuadro: yo 
por ejemplo soy feo y en cámara me veo peor, pero también hay gente que es fea pero 
en cámara se ve bien.  
 
Sí, pero aquí estamos hablando de actores desconocidos que por tener un rostro 
indígena, como Yalitza, solo puedan seguir haciendo cine en unos papeles muy 
concretos… 
 
Yo por ejemplo tengo un cortometraje en proyecto sobre La Guerra de Castas. A mí me 
molesta que se quede en el mexican curious, como por ejemplo el rap maya, pero no 
están preocupados en innovación creativa, sino en imitar. Si te gusta el rap tienes que 
estudiar música. La innovación es importante, aunque sea ofrecer otra mirada sobre 
algo que ya se ha visto. Cuando Kurosawa hacía películas de samuráis en el resto del 
mundo nadie conocía los samuráis y ahora todo el mundo consume manga. Eso fue 
gracias a que alguien agarró y contó algo del patio de su casa. Y eso es lo que yo estoy 
tratando de hacer.  
 
¿Puede ahondar en ese guion ambientado en la Guerra de Castas?  
 
Mi proyecto de La Guerra de Castas es sobre los aluxes (un tipo de duende de la 
región). Cuando Benicio del Toro hizo El laberinto del fauno, jugó con eso. Finalmente 
lo hizo sobre la Guerra Civil española, pero en un comienzo iba a ser sobre la 
Revolución mexicana. Aquí no consiguió el dinero para hacerlo y España le dijo: vente, 
hijo, porque amamos Cronos. Y ahí le dieron la oportunidad. ¿A mí qué me pasa? Que 
me ven como el chavo que está narrando la cultura mexicana y no ven la técnica. Tengo 
defectos que me ayudan a mi crecimiento, pero a mí me visitan porque hago historias de 
los mayas, no piensan que este Miguel tiene un lenguaje cinematográfico y puede hacer 
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cualquier cosa. Hice un cortometraje que se llama Obsesio, una pieza sobre un asesino 
serial que dura un minuto en género gore, por ejemplo. Lo valoraron bien, pero me 
dijeron que como hago cine con mestizas y en maya no pensaban… pero mi lenguaje es 
el cinematográfico. 

Ese proyecto sería como la segunda parte de El venado y la niebla. El venado y 
la niebla estaba pensado para ser durante la Guerra de Castas, pero por tema de 
presupuesto lo hice así, aunque habla de la historia del hijo de Martín, el que muere al 
final. Primero hice la historia del niño y después la del papá, que al final fue la que 
filmé, pero la del hijo, que sería lo que sucede después, está divertidísima. Si lo llego a 
hacer como estoy pensando, puede ser algo interesante.  
 
¿Qué más proyectos tiene pendientes? 
 
En documental ahora estoy detrás de una prócer maya que se llama Felipa Poot, que fue 
la primera feminista y fue borrada de la historia por ser mujer, torturada, violada, 
vendida… Y no todos la conocen.  
 
¿Y hay productoras que podrían apostar por eso? 
 
Sí, hay productoras independientes que te ayudan, cada uno hace una cosa, pero dinero 
no hay. Mi cine es Amenábar, Bayona… ese tipo de narrativas me apasiona. Es cine 
español, pero también se podría hacer aquí. Por ejemplo, ¿Quién puede matar a un 
niño? está ambientada en un pueblo pequeño en los años 70 allí. Es decir, yo lo que 
quiero es quitarme el estigma indígena. Que me miren como que solo estoy haciendo 
algo curioso.  
 
¿Cómo lidia con los estereotipos a la hora de representar lo maya? 
 
Yo lo único que puedo hacer es lo que me enseñó mi maestro. Por ejemplo, el otro día 
estuve en un restaurante y probé una ensalada alemana, me gustó y empecé a investigar 
lo que llevaba. Busqué en internet recetas, y eso ya te empieza a llevar a otra cosa. La 
investigación te lleva a una cosa, luego a otra, y vas entendiendo…  
 
¿O sea que la clave es la investigación? 
 
Pero sin que la gente lo note. Por ejemplo, Coco, yo vi lo que dijeron youtubers de 
todos lados para saber sus opiniones, lo que sintieron. Todos decían lo mismo: qué 
respeto a la muerte, a tus seres queridos. El provocar algo a alguien te lleva a meterte en 
otras culturas, te ayuda a conocer lo que tienes, a valorarlo, y si de paso aprendes algo 
nuevo que puedas aportar a tu cultura, pues mejor. Te ayuda a entender, porque lo peor 
del racismo es la ignorancia de la cultura propia. A mí me han llegado diciendo Miguel, 
queremos invitarte al festival de cine de indígenas… Vale, está bien estar ahí, pero 
también se puede estar en Cannes.  
 
Para terminar, ¿qué es para usted la identidad maya?  
 
Bueno, es que es mi vida, nunca dejas de excavar, es como las raíces, siempre sale más 
de los lugares, las creencias energéticas, la conexión de la tierra… He prestado atención 
mucho a eso, demostrándome cosas impresionantes… son cosas que cuanto más 
excavas, más hay.  
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Entrevista con Robin Alejandro Canul Suárez 

 
 
¿De dónde viene su interés por el audiovisual? 
 
Siempre me ha gustado la fotografía, saber cómo se hacían estas fotografías de ráfagas 
con luz. Desde mi lógica de niño pensaba que solo era un instante de la fotografía, y yo 
no sabía cómo se hacía eso porque estaba ahí en un calendario de una vecina de donde 
yo vivía de niño y siempre me llamó la atención. Luego me regalaron una cámara, 
muchas aventuras. Y no fue hasta mucho tiempo después que empecé a experimentar 
por mi cuenta con otro tipo de cámaras durante la época analógica. Empezó un 
acercamiento con la imagen.  
 
¿Cómo decidió dedicarse profesionalmente a ello? 
 
Yo quería estudiar ingeniería en audio para ver cómo la tecnología permitía generar o 
distorsionar sonidos de la naturaleza, crear experiencias a través de la música. Y pensé 
que lo más cercano a estudiar ingeniería en audio, que era lo que sería pero al ser hijo 
de una familia modesta, de maestros, era comunicación en Mérida. Campeche estaba 
descartado porque estaba bajo un régimen político priísta desde hacía más de ochenta 
años y nadie quería eso para su familia. En mi familia siempre me han dado mucha 
libertad, la opción de tomar mis propias decisiones y asumirlas. Estudio comunicación y 
adquiero un poco más de herramientas, pero considero que lo que sé y lo que aplico lo 
aprendí en la escuela de la vida. Ejerzo el periodismo en tres medios municipales. 
Quiero regresar a mi estado a través de la imagen. Como fotoperiodista entro en el 
periódico El Expreso de Campeche, y hacemos una buena dupla con los editores. 
Trabajé ahí durante cinco años y me permitió conocer muy a fondo mi estado y tener 
una perspectiva más crítica con mi estado natal, razón por la cual no vivo ahí. Entonces 
dejo de trabajar en periodismo precisamente por un bloqueo en mi trabajo, así que dije 
los medios convencionales ya no son una opción para mí. Inicio un documental por 
cuenta propia sobre lo que está pasando en la selva con las comunidades mayas porque 
aunque yo no hablo la lengua porque no nací en ese contexto, mis raíces son esas. Mis 
abuelos paternos eran campesinos, mi abuela artesana, aunque tengo un gen español de 
mi abuelo materno que por eso me apellido Suárez. Decido empezar a investigar y me 
encuentro con este movimiento de comunidades en resistencia por la llegada de 
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megaproyectos, en especial de la agroindustria, e inicio ya con el asunto audiovisual. 
Este proyecto desembocó en ¿Qué les pasó a las abejas?  
 
Ser periodista no es una tarea fácil en ningún país y supongo que acá se complica 
todavía más. ¿Cómo fue esa experiencia? 
 
La península de Yucatán es una joya todavía, aparentemente tranquila aunque no en 
paz. Aquí hice mi carrera como periodista, antes trabajé como museógrafo, siempre he 
tratado de estar cerca de las artes. Creo que en el museo fue muy bonito por tener otra 
formación. Me quedo como un código de ética en general para las cosas que hago y 
luego decido vender periodismo sin herramientas, empecé con una cámara prestada, con 
muy mala calidad y compañeros que ya llevaban años trabajando en el oficio. No me 
dio pena tener una cámara chafa, de mala calidad, y tampoco competir en el buen 
sentido de entrar a los golpes para sacar la foto… Luego tuve una cámara de mejor 
calidad y así, con paciencia y tiempo y ahorro fui haciéndome de equipo propio para 
poder desempeñar mejor mi trabajo, pero siempre tratando de tener una mirada distinta 
a las líneas editoriales o las fotografías oficiales que te piden que traigas. Si no lo hacía 
para el periódico, lo hacía para mí, así que desde esos años tengo un stock muy 
interesante de la península de Yucatán.  
 
¿Allí su labor era solo de fotoperiodista o también escribía? ¿Le vetaron algún 
tema? Porque supongo que proponer discursos alternativos sobre las realidades 
mayas no será fácil… 
 
Sí, en México todo se mueve por las líneas editoriales… Los periódicos no viven de sus 
lectores, sino de la publicidad, así que cuando se trataba de tocar intereses de algunas 
personas, entonces ahí es donde había problemas. Yo tuve la fortuna, al menos en 
Campeche, que era de oposición, siempre conservador, pero de oposición, y a través de 
ese medio pude hacer muchas cosas, incluso no tuve ningún bloqueo hasta la transición 
política del anterior gobernador hacia Alejandro Moreno Cádiz, que lleva tres años en el 
gobierno, lo que hace que yo no trabaje en medios convencionales. Estábamos 
cubriendo su campaña política, el tipo viajaba con seis camionetas blindadas, cubrir su 
campaña era un ambiente super hostil, muy interesante para ver cómo opera todo eso, 
cómo los partidos políticos tienen una red de complicidad, impunidad y utilización de 
recursos, así que yo empiezo a comentar todo eso. Pero muchos compañeros 
periodistas, por su bienestar, porque sus necesidades son diferentes si tienes familia o si 
no… no puedo juzgar por qué alguien sí accede y alguien no porque es necesidad. En 
mi caso, empiezo a documentar y mi compañera de trabajo de aquel momento, que 
ahora trabaja para el gobierno del estado, escuchaba mi perspectiva crítica. Me pidieron 
que llevara el equipo y, efectivamente, me dijeron: vas a descansar, ya no vas a cubrir 
campaña. Yo ya sabía qué pasó, pero no sabía cómo. Yo había tenido un roce con el 
director de comunicación social de la campaña. Posiblemente me bajan, yo agradecido 
por una parte, por otra no porque estaba teniendo mucha historia de ese momento, pero 
acepto dejar la cobertura de la campaña y me quieren enviar a sociales. Eso me gustaba 
por una parte porque entras y conoces a las familias, cómo se mueven, interactúan y 
funciona ese estatus. En Campeche también fue interesante, entrar a fotografiar antros, 
coger nombres, gente que te quiere sobornar o poner en ridículo ante sus amigos… Y 
esas cosas no son para mí. Renuncio y después me ofrecen trabajo en otra campaña 
política, siempre con la mente puesta en seguir conociendo mi estado. El 
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fotoperiodismo me permitía avanzar. Una vez que conocí todos los rincones, seguí mi 
camino. Así llegué a donde estoy trabajando ahora. 
 
¿Cómo surge su productora, Aurea Audiovisual? 
 
Desde niño yo hago proyectos. La productora soy yo como freelance buscando colegas 
que quieran trabajar en proyectos. Eso es la productora, efímera e itinerante.  
 
Pero he visto que también apoya el trabajo de otros profesionales, he visto 
cortometrajes que no están dirigidos por usted… 
 
Sí, si me invitan yo participo porque esto es una cuestión de apoyo mutuo.  
 
Hablemos de ¿Qué les pasó a las abejas? ¿Cómo es el proceso de documentación? 
¿Qué dificultades se han encontrado en el camino? 
 
Adriana contactó con el colectivo de las abejas a través de Ambulante y me dijo que 
quería hacer algo sobre eso. El proceso de grabación no fue ningún problema, solo hubo 
que organizar el tiempo de los encuentros en comunidad. Yo me acerqué hacia allá por 
lo que me toca, por mi responsabilidad social como ciudadano y documentalista y por el 
trabajo que había estado haciendo con ellos me invitaron a participar como 
coordinación de comunicación, por aquel entonces no tenía ninguna figura ni nada. A 
fin de cuentas me quedé en ese lugar, en esa región que es vecina de donde viven mis 
papás. Pensé que contener ahí era contener la extensión de la agroindustria hacia esos 
lugares, hacia esas personas. La responsabilidad de cuidar que los reportajes que se 
hagan en la zona y que las personas que vengan no hagan extractivismo a la 
información, no sean detractores de su cultura, espías del gobierno ni nada parecido, y 
que todo se haga con responsabilidad y que sirva de algo, que realmente transmitan la 
voz de las comunidades hacia donde tenga que ir. Ese fue un poco mi papel.  

Respecto al rodaje, fue una aventura trabajar en equipo, ya que yo estoy 
acostumbrado a trabajar solo. Aprendí mucho de Carmen, la otra fotógrafa, y de 
Adriana como productora y su gestión para conseguir recursos, y también por mi 
carácter de persona maya cayó dentro de una beca, la beca García Márquez con la 
fundación W. K. Kellogg, además de otros recursos de crowdfunding, pero también 
campañas anteriores que hicimos antes a través de change.org, con  una petición que 
hicimos a nivel nacional e internacional para que la ciudadanía se sumara y apoyara a 
los mayas y presionara para que la justicia no diera la razón a Monsanto.  
 
¿Cómo va a circular el documental? 
 
Todavía lo estamos definiendo como equipo. Mi objetivo es que este documental llegue 
a las comunidades y sirva como un referente de proceso de lucha para otros lugares, 
otras comunidades que están en procesos de defensa del territorio porque ahí dan una 
perspectiva muy clara que viene desde abajo. Ahí se habla de desarrollo endógeno, el 
desarrollo que las comunidades quieren en la situación actual de modernidad o de lo 
que sea, y de desarrollo. Entonces es muy importante que otras comunidades que no 
tienen acceso ni a sus derechos, sus lenguas… tengan acceso a este tipo de materiales. 
Por otro lado también está el circuito cinematográfico, que a mí no me interesa, pero 
también se logran cosas ahí: se impacta a otro tipo de público, se incide de otra forma… 
son cosas que tengo que entender, mi renuncia a creer que esos circuitos son muy 
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banales y superficiales. Hay que buscarle esa forma de hacer que sean realmente 
efectivos y que no sea solo un circuito de gente que se mueve para todas partes.  
 
Además yo creo que es importante que circule porque aunque retrata un conflicto 
muy local, se trata de una realidad compartida por muchas comunidades, y 
prueba de ello es que incluyen también la visión de Argentina. ¿Era su objetivo 
que el documental pudiera circular de manera transnacional? Porque lo que está 
claro es que los circuitos de cine indígena están sirviendo para estrechar lazos y 
llegar a otras personas, tal vez como yo, que de otra forma no los habríamos 
visto… Vamos a hablar ahora de La ilusión (2016).  
 
Eso surge mucho tiempo atrás. Yo creo que mi herramienta me ha llevado a todas 
partes. Apenas conocí Estados Unidos y parte de Latinoamérica, pero me ha llevado a 
conocer mucho mi país. Entonces, trabajando entramos a una colonia marginada en 
Ciudad del Carmen y vemos que son estas invasiones, entonces mientras está el político 
saludando a gente, nosotros estábamos por otro lado haciendo entrevistas a la gente: 
¿cómo habían estado ahí? ¿quiénes les habían dado esas tierras? ¿Vivían en condiciones 
precarias? ¿Tenían servicio de luz? ¿Les cobran tenencia? Así nació.  
 
¿O sea que la parte más institucionalizada de su oficio le permitía al mismo tiempo 
desarrollar estos proyectos personales?  
 
Sí, fue con un partido político. Yo no entré ni por afinidad ni porque necesitase el 
ingreso (aunque lo necesitaba). Para mí no es lo ideal ser fotógrafo de un político, pero 
sí conocer otros lugares a través de él, que tiene acceso en ese momento coyuntural que 
visita todas partes y entras con mayor seguridad. Nosotros hicimos algunos contactos y 
regresamos. No está terminando ese documental, carece de seguimiento de personaje y 
tiene muchas complicaciones técnicas pero sí es una proeza que lo sacáramos con 
nuestros propios recursos: viajes de fin de semana, contactos y entrevistas a gente de 
Ciudad del Carmen, y sigue habiendo ese problema, aunque ahora no es el de las 
invasiones (que están relacionadas con asuntos políticos), sino también las empresas 
grandes que están modificando los manglares, que son muy importantes en la zona, pero 
también esos proyectos de desarrollo con las zonas económicas especiales, las refinerías 
que quieren construir… un desastre ecológico. Al progreso no se llega con la 
preservación de la naturaleza, en general.  
 
Por un lado, existen intereses estatales para definir lo que tiene que ser la 
identidad maya. Por otro lado, no sé si se ha encontrado con esta visión esencialista 
que piensa que se puede medir en una escala la identidad y decirle cuán maya es, si 
se puede o no vivir en la ciudad… ¿Cuál es su experiencia personal al respecto? 
 
Para mí ha sido muy frustrante no haber aprendido la lengua en su momento. No por 
culpa de mis padres, porque ellos se conocieron en Palizada, que es muy alejado de la 
zona maya, todas las vacaciones regresaba con mis abuelos pero, sin embargo, tú eres 
de donde perteneces: toda la cultura, toda la tradición de allí y de allí me siento. 
Palizada es un lugar precioso, una zona ganadera, no es una población indígena, sin 
embargo mis raíces siempre han sido aquí, mis aventuras son con mis primos, en el 
monte, la selva, la milpa, con mis tías, con los animales del traspatio, con estas 
caminatas hacia la milpa, con las historias del abuelo… Entonces, cuando yo llego a 
otras comunidades piensan que no soy maya y me dicen tú no comes esto, y les digo 
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que sí, les platico y te tratan de otra forma. Todo es una cuestión de predisposición en el 
caso de la comunicación. En el caso gubernamental, la problemática es diferente. Ahí 
tenemos una violencia sistemática muy marcada que viene desde las encuestas que 
hacen los institutos de población. Te preguntan: ¿tu casa es de piedra? Lo apunto ¿Tu 
casa tiene piso de tierra? Lo apunto ¿Cuántos baños tiene? Lo anoto ¿Tu techo es de 
guano? Se llevan toda esa información y ya resulta que eres pobre. Y si tú les dices que 
eres pobre, la gente se asume como pobre porque así le llegan las ayudas. El estado ha 
sido el culpable de generar pobreza en la identidad. Pero si tú vas ahí la gente tiene que 
comer, la gente está sana, está fuerte. Un dato interesante: la gente no huele mal. 
 
A mí no me lo tiene que decir… 
  
Es real. Huelen como a tierra. Es por la alimentación. Pero en la casa maya tenemos la 
cosmovisión, tenemos los pilares, tenemos tecnología, casas que soportan huracanes, 
que están pensadas para regular su temperatura según las condiciones del tiempo. Ahí 
hablamos de sabiduría, de cosmovisión, de transmisión oral… Eso no es pobreza, eso es 
identidad. Y la identidad es algo muy profundo, yo lo defino como una raíz profunda 
que no puedes explicar, que simplemente está ahí, sientes que está ahí porque ahí 
perteneces. Entonces, dentro de los mismos compañeros, colegas mayas, los 
académicos mayas… puede ser que haya rivalidades: tu maya es muy académico, tu 
maya es muy de Quintana Roo. Lo cierto es que es una región muy grande que colinda 
también con Guatemala, Belice, dividido en fronteras nacionales pero también 
imaginarias que tienen que ver con otros países y políticas, tipos de vida que se adaptan 
a la situación del lugar. Entonces solo hay diversidad dentro de la misma identidad.  
 
Hay dos cosas importantes ahí: una diversidad que desde fuera se homogeneiza a 
través de las etiquetas, como las que se emplean en los censos. La imposición de los 
criterios, como el lingüístico, desde fuera, y el otro es el de la estigmatización de 
cómo se construye la idea de pobreza y uno la asume. ¿Cómo se manifiestan estas 
cuestiones en el cine? ¿Cómo los estereotipos condicionan la propia identidad, 
tanto para tratar de subvertirlos como para reproducirlos? ¿Cómo las etiquetas 
condicionan la identidad en la autorrepresentación audiovisual? 
 
Yo esos estereotipos los adjudico a una política del gobierno, que es el interesado en 
poner en alto lo que ellos consideran como cultura en otros países y en los foros 
turísticos, la idea de los mayas como esa civilización antigua que dejaron vestigios 
tecnológicos y que hoy es una de las maravillas del mundo. Eso atrae visitantes que se 
encuentran con una población rural que el gobierno no la presenta como viva, sino 
como una civilización extinta, en suma a cineastas como Steven Spielberg, 
Apocalypto… que hacen una basura de la cultura. Hay unos memes fascinantes a nivel 
local que son dignos de una investigación sobre contracultura. A mí me ha llamado 
mucho la atención al trabajar en derechos humanos contra megaproyectos que les dices 
que estamos vivos, que existimos, que estamos aquí… me llama la atención que lo dice 
mucha gente en muchos lugares. Para que lleguemos al grado de que una persona que 
está viva diga que no se le está reconociendo sus derechos. Muy interesante es que con 
todos estos megaproyectos, con esas películas, antes se vivía en paz, pero no te 
planteabas tu identidad porque había calidad de vida. Pero ahora está habiendo como 
una reafirmación y una búsqueda de la identidad de mucha gente. Tengo muchos 
compañeros que viven en la ciudad, que han vivido desvinculados y ahora se asumen 
como mayas porque lo son. Por otra parte tenemos a toda esa clase privilegiada que 
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tienen a sus empleadas domésticas que son mayas, pero a fin de cuentas los hijos de esa 
gente crecen con las nanas, entonces aprenden también maya pero también adquieren el 
afecto, saben que es un touk, un sik, y también las nanas los han curado con remedios 
caseros que se traen del pueblo. La cultura está inmiscuida en todos los rincones de este 
territorio. Están sucediendo cosas muy interesantes como que el estado no reconozca 
que hay mayas, por lo que no tiene que hacer una consulta previa, libre e informada, 
como en el caso del Tren Maya, de los proyectos eólicos, de las granjas porcícolas… 
Esos argumentos sirven para desvirtuar y decir que no existen.  
 
Sí, es curioso cómo desde los años 90 se potencia una política que mercantiliza la 
identidad pero al mismo tiempo abandona a la gente. 
 
Sí, por ejemplo, en Perú hay un rapero que se llama Liberato y dice que a Perú lo 
quieren vender como una marca. Es cierto, tú llegas a Perú, compras un llavero con un 
monumento indígena y pone “Perú”, y no es que sea precisamente una artesanía. La 
artesanía lleva unos códigos genéticos increíbles, cada artesanía lleva una cosmovisión 
marcadísima, hay mucho más arte en la gente que acepta sus raíces. Es un poco clasista 
mi comentario, pero creo que hay una clase que no se cuestiona sus privilegios y está 
pasando por encima de los derechos de mucha gente.  
 
Es interesante lo que explica sobre cómo desde abajo se continúa extendiendo la 
cultura. ¿Qué le ha parecido Roma? 
 
Hay momentos coyunturales en México, uno de ellos es el de poner lo indígena en la 
agenda nacional. Yo creo que la política no es la vía más adecuada para posicionar la 
agenda indígena, quizá sea la más rápida, pero a mi parecer no da mejor resultado. La 
situación indígena no ha llegado a ser la esperada por esta vía porque está llena de 
vicios: si no tienes una estructura, no tienes contactos… no se puede. Yo vi Roma y a 
mí por ejemplo me gusta más Los días del hombre. También me fascina que los 
directores no se encasillen en un género. Roma es un proyecto arriesgado, me parece 
una película sencilla que cuenta la historia del director. En su realidad quiso darle ese 
espacio a la mujer que lo cuidó. A mí no me encanta la película, creo que su mayor 
logro es la caracterización de los espacios a través del cine: salas alternativas, 
universidades… y eso es importante para la democratización de la cultura. No sé si el 
objetivo era posicionar a una persona indígena en los focos de todo. Ese fue el resultado 
y me encanta la elocuencia de Yalitza, su sencillez y todas las reacciones que han 
saltado en mi país, racista, clasista… Interesante porque también viene de una 
ignorancia marcada, hay mucha gente que ni siquiera sabe que lo está siendo, porque lo 
hace y está en peores situaciones, tanto culturales como económicas. Nos da la 
oportunidad de reflexionar y hacernos estas cuestiones, viendo las distintas posiciones. 
Esa es la mayor aportación de esa película, a mi parecer.  
 
¿Cree que ha marcado algún punto de inflexión a la hora de representar las 
culturas indígenas? 
 
Yo creo que aporta algo al mundo de las empleadas domésticas del centro del país. 
Yalitza es de una comunidad indígena oaxaqueña, así que el descubrimiento en el 
cambio de percepción de la belleza que provocó esto en las marcas más vanidosas del 
mundo, yo creo que son cosas que el director no pensó. Yo creo que dentro de una 
agenda indígena, dentro de esa necesidad de posicionar el tema político a una agenda en 
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un país clasista y racista, es algo más complejo. No viene de las luchas sociales, ni de 
defensoras indígenas que están siendo asesinados, [la agenda] viene de una lucha 
invisibilizada por medios de comunicación, viene de gente de la Península de Yucatán, 
poetas, actores de teatro que están poniendo muy en alto su cultura… Obviamente el 
cine lo hace de una manera más rápida porque llega a Hollywood, a los ojos del mundo, 
pero esto es solo un grano de arena entre las cosas importantes de la agenda indígena. 
 
Este tema es interesante para hablar de la política racial del reparto. Me ha 
llamado la atención el racismo y el paternalismo con el que se ha tratado a la 
persona de Aparicio en los propios medios de comunicación. ¿Qué pasaría si esta 
mujer quisiera continuar su carrera como actriz cinematográfica después del éxito 
de Roma?  
 
Creo que son los directores los que tienen que adaptarse a las actrices, no al contrario. 
En el caso del cine indígena, al menos el de esta zona, se está volcando en documentar 
las costumbres y tradiciones para reivindicar la identidad, no lo está haciendo para que 
la audiencia lo vea. En este caso Ambulante tiene un papel muy importante, porque la 
visión que ellos tienen es crítica, hacia adentro, de adentro hacia afuera, así que hay que 
mencionar la importancia que juegan estas organizaciones dentro de estos festivales. 
Hay muchos otros, pero Ambulante aquí está formando mucha gente. A mí me tocó a 
raíz de este trabajo ir a hablar a Ciudad de México, y entras en contacto con mucha 
gente, con gente clasista, pero te van conociendo. En mi caso no me interesaba tanto 
encajar ni el reconocimiento, me interesaba que haciendo lo que a mí me gusta pudiera 
aportar algo con responsabilidad. Pero ahí volvemos al tema de los privilegios: ¿vas a 
hacer una historia que sea vendible de forma coyuntural? ¿O vas a hacer algo que 
cambie cosas? 
 
Sobre la noción de cine indígena, hay un cine más nostálgico dirigido a recuperar 
tradiciones, pero otro más testimonial o de denuncia. ¿Cree que el circuito 
condiciona el producto? 
 
Más o menos. Una anécdota. Estaba en un pueblo y vi a una niña super bonita, 
completamente maya. Nos acercamos a hacerle un retrato y nos dijo sí, si siempre me 
sacan fotos pero, ¿quieren que me ponga mi ropita de pobre o quieren así? Me pareció 
sorprendente que alguien llegue a un pueblo a decirle a una niña de cuatro años cómo 
tiene que vestirse. O cuando piden gente que teje hamacas para representar la cultura 
maya. Entonces creo que también se folcloriza, pero eso depende del bagaje cultural y 
del arraigo que los responsables tengan con su material. Puede haber una cosa preciosa 
estéticamente, pero también un asunto vacío sin trasfondo, o puede ser que además de 
estético tenga un mensaje duro.  

Si a mí me preguntas si yo hago cine indígena, yo te voy a decir que yo hago 
cine, no creo en las etiquetas, las etiquetas son para lo que tiene que ver con recursos. 
Pero en algunos casos como Ambulante está sirviendo para democratizar la cultura. 
Para mí la descolonización es poder tener medios para hacer las películas que quiera.  
 
Repasando las películas premiadas de CLACPI y las estadísticas que dicen que las 
personas indígenas son mayoritariamente urbanas, ¿por qué apenas hay películas 
que abordan perspectivas indígenas de la ciudad? 
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Yo creo que es más por cuestión de lo tardío que ha llegado la formación y los recursos 
a las zonas de la gente que se quiere dedicar a ello. Estamos en una etapa en la que aún 
no ha dado tiempo a explorar esas situaciones, al menos en la Península de Yucatán 
estamos todavía en un proceso de formación. Aquí hay mucha migración, cada vez más, 
pero eso tiene que ver con la distribución del conocimiento y los recursos. Los recursos 
están empezando a llegar, a descentralizarse, así que tiene que haber un proceso de 
formación para que inclusive las personas que estamos creando adoptemos también 
otros temas. Creo que es cuestión de tiempo.  
 
Sí, parece que estamos en un momento estimulante en el que comienzan a aflorar 
esas miradas que están proponiendo discursos alternativos sobre las realidades 
indígenas. 
 
La labor del cineasta no es solo producir tu material, sino también hacer que ese 
material que tienes cause algo. En el caso de ¿Qué les pasó a las abejas?, el objetivo es 
que se puedan cambiar políticas públicas de despojo, de uso indiscriminado de 
plaguicidas prohibidos en otros países, que se pare con la deforestación para el 
crecimiento de la agricultura industrial y que se reconozca la libre determinación de los 
pueblos antes de la aplicación de cualquier megaproyecto en el país.  
 
Esos objetivos parecen comunes a otros pueblos minorizados… 
 
Es una violencia estructural, lenta, una forma de los estados para quitarse a las personas 
en los territorios que tienen gente por medio. De cualquier forma, se percibe que las 
comunidades indígenas lo único que han hecho es subsistir, cuidar y preservar 
conocimientos ancestrales que ya se perdieron. Pero esto tiene que ver con las políticas 
del gobierno a la hora de construir el estado nación: te excluye de los libros de texto, de 
la educación… en México estamos en guerra, por más que cambie el gobierno todo 
indica que será lo mismo porque no se están garantizando los derechos de los pueblos 
originarios. Seguimos viviendo en esas zonas que todavía tienen agua, ladera, que 
produce alimentos sanos, pero que sin embargo son la codicia de los empresarios 
nacionales y transnacionales. Los nacionales buscan la apertura de legitimar y amoldar 
las leyes a los intereses de otras personas, de empresas canadienses, en el caso de las 
minas; españolas, en el caso de las eólicas; chinas, hoteleras… Entonces está habiendo 
una resistencia y una reorganización del tejido social de forma natural porque se 
movilizan.  
 
Hablemos de su serie fotográfica Mestizaje Digital.  
 
Desde siempre me ha gustado trabajar con la geometría y la autoforma digital de forma 
natural. En un proyecto anterior llamado Región Sutil fotografié ojos y luego los 
combinaba de forma geométrica y generaban unas constelaciones muy interesantes. En 
esa búsqueda empiezo a ver estas nuevas tecnologías que se utilizan para las cámaras de 
seguridad que se relacionan con la biometría, que viene de París y Norteamérica, esa 
idea de tratar de entender los rostros que ahora se ha convertido en una tecnología 
habitual que todo el mundo utiliza de forma habitual a través de todas estas aplicaciones 
que te hacen cosas en la cara pero que están registrando información para después ser 
utilizadas por las corporaciones. Entonces yo lo que hago es un contradiscurso 
utilizando esos parámetros biométricos y deconstruyo rostros de personas y cuento una 
historias que posiblemente se puedan encontrar en la realidad. En las exposiciones están 
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los retratos y los textos con sus historias [aquí me cuenta la historia de tres de los 
personajes reconstruidos a partir de los diferentes fragmentos de rostros reales…]. 
 
¿Cuáles son sus próximos proyectos? 
 
Ahora quiero jugar con pigmentocracia y estatus, mezclar tonos de piel, vestimenta, 
estereotipo… A largo plazo mi idea es tener una productora que se encargue de crear 
materiales de divulgación de la cultura, de la ciencia… a nivel peninsular, aunque sea 
algo que se pueda aplicar en otros lugares.  
 
¿De qué tipo? 
 
Divulgación de conocimientos de la cultura tradicional, de la naturaleza, que podrían 
utilizarse en las escuelas. De hecho, lo estoy haciendo, pero necesito ayuda. A mí me 
gusta más la realización.   
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Entrevista con Jesús Darío Caballero Pool 

 
 
 
¿De dónde viene su interés por el audiovisual? 
 
Yo estudié la carrera de Artes audiovisuales en la Escuela Superior de Artes de Yucatán 
(ESAY), donde había pintura, escultura, fotografía… había muchos intelectuales dentro 
de la universidad, y yo me sentía un poco cohibido por no saber tantas cosas como 
ellos. Una de las herramientas que había era el vídeo, más enfocado a las artes visuales. 
No fue hasta llegar a la universidad que fui consciente del lenguaje cinematográfico, 
veía las películas de Buñuel. 
 
O sea, que en su caso no puede decir aquello de que siempre soñó con ser 
realizador... 
 
No, pero yo creo que los seres humanos somos narrativos por naturaleza, nos gusta que 
nos cuenten historias. Y el lenguaje audiovisual me permitió comunicarme como quería.  
 
¿Su familia le apoyó para que se formase en este campo? 
 
Yo quería estudiar ingeniería, pero finalmente entré a la escuela de artes. Ahora me 
entran las típicas dudas de qué hacer, pero mi familia siempre ha sido consciente de que 
yo entraba ahí porque me gustaba, y mi madre ha sido siempre mi gran apoyo.  
 
Háblame de la historia de Paal (2015) y cuán relacionada está con su historia 
personal.  
 
Mi abuela era de un pueblo del sur del estado. Cada fin de semana viajábamos para las 
fiestas o para visitar a mi abuelita. Gran parte de mis experiencias me vienen de esos 
viajes. Mi abuelita vivía en una casa de paja, dormía en hamaca, te bañabas en cuneta. 
No sé, no he vivido en el pueblo como tal pero tampoco me ha faltado la experiencia de 
estar ahí. Mi madre ya tuvo que emigrar, así que soy la segunda generación que ha 
vivido en la ciudad de Mérida y la primera de estudiantes de mi familia. Paal parte de la 
historia que vivió mi abuela al migrar a la ciudad. Mi abuela no habla español ni sabe 
leer, así que cuando venía a visitar a mi mamá lo hacía de memoria. Así que Paal surge 
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de ese proceso que viven las comunidades mayas que no hablan español. Decidí hacerlo 
con animación como vía de conocer el lenguaje cinematográfico y que además me 
permitía construir esos escenarios con menos medios de los que disponía. 
 
Una situación con la que mucha gente puede sentirse identificada… ¿usted cree 
que el haberlo vivido de primera mano aporta una visión diferente a los relatos 
hegemónicos?  
 
Yo creo que el lenguaje crea cosmovisión y en la lengua maya la cosmovisión es 
diferente al español. Yo no solo buscaba contar una historia, sino mostrar una realidad, 
y para ello hay que ser sensible al contexto en que se produce esa realidad. Porque si no 
tienes esa sensibilidad se puede caer en una idealización de lo maya y las demás etnias.  
 
Parece que el cine ha desarrollado cada vez más esa sensibilidad, ¿cómo ha 
favorecido el digital la afloración de nuevas miradas que provienen de las 
realidades mayas? 
 
Aquí hay dos factores. Hubo una democratización tecnológica entre finales de los años 
90 y los 2000, lo que favoreció la posibilidad de que una nueva generación pudiera 
crear productos. Una mayor libertad de creación. Yo, por ejemplo, si no a lo mejor me 
habría dedicado a la pintura. Pero también provoca un conflicto en las nuevas 
generaciones al no tener unos parámetros donde apoyarse.  
 
Pero parece no suceder lo mismo con el acceso a los contenidos. ¿Existe verdadera 
democratización si las películas no llegan al público? 
 
Si hablamos en términos de exhibición, la mayoría del cine indígena se va a los 
festivales de documental, no a las comunidades. ¿Qué tan democrático es eso? 
 
¿Qué significa la etiqueta ‘indígena’ para usted? 
 
Desgraciadamente, la gente lo identifica como un género o un subgénero, lo que no 
quiere decir que esté mal porque es un lenguaje cinematográfico. Pero al catalogar a un 
realizador como indígena, se estigmatiza. Se ve lo indígena como algo de provincias, 
como no preparado. Yo soy indígena, pero no hablo maya, mi mamá y mi abuelita son 
indígenas. Pero aquí la gente lo utiliza como un insulto. Así que lo indígena para mi 
cine o para mí no es adecuado, yo soy maya. Eso nos da una identidad.   
 
¿Por qué las realidades mayas no forman parte de lo mainstream? 
 
Bueno, en el cine mainstream mexicano se dio un movimiento en los años 50 que 
mostraba la marginación como lo indio. Lo que más mueve a las personas son las 
historias y ahora los realizadores mayas que están creando están ofreciendo nuevas 
historias. Es un poco como lo que pasó con las vanguardias en Francia o el 
neorrealismo en Italia. No tenían dinero, pero tenían buenas historias y eso es lo que 
falta. 
 
¿Y cómo afecta toda la carga iconográfica anterior a jóvenes realizadores como 
usted? 
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Todo realizador ha tenido influencias. Lo más importante de un realizador es, en primer 
lugar, tener sensibilidad. Después, investigar. Y, en tercer lugar, tener autocrítica. Todo 
está contado, pero la diferencia del cómo la da la experiencia personal.  
 
¿Qué opina de Roma? 
 
Alfonso Cuarón es uno de mis realizadores favoritos. En la película sacó a la luz una 
realidad que sabíamos que estaba ahí y realzó la belleza mexicana. Ver a Yalitza 
Aparicio, con sus rasgos y formas indígenas… Era la primera vez que veíamos algo ahí 
que nosotros somos también, porque no todos los mexicanos somos güeros y altos. Pero 
sufrimos, lloramos, no somos diferentes a las demás sociedades. Y Alfonso Cuarón, con 
la libertad que todos los realizadores quieren tener, muestra una realidad que no es ni 
buena ni mala, que simplemente es parte de lo que hay. Entonces para mí Roma fue un 
detonante para empezar a ver lo que no queríamos.  
 
¿Usted cree entonces que el punto de vista está condicionado por quien enuncia la 
historia? 
 
Yo creo que no. Uno puede vivir experiencias personales y contar su historia pero no 
tiene por qué hacerlo mejor que otra persona. Tú puedes contar tu historia pero si no 
sabes cómo contarla… Eso no te lo da el gen ni la identidad. 
 
¿Pero en qué medida esas etiquetas han condicionado su vida? ¿Se ha sentido 
alguna vez entre dos mundos? 
 
Una lengua implica una cosmovisión diferente, yo al vivir en la ciudad tengo una visión 
más occidental de cómo veo el tiempo o el futuro que a lo mejor alguien más arraigado 
a la cultura maya, creo que hay formas diferentes de entender la misma vida. Pero creo 
que hay algo más allá del idioma. Yo no hablo maya y no lo voy a aprender, no porque 
no quiera, sino porque para mí y mi familia eso se acabó. Yo sé que hay muchos 
extranjeros que vienen a aprender maya, pero un idioma no es algo individual.  
 
¿Qué le parecen entonces las políticas de preservación de las lenguas? 
 
Yo creo que es una transición, obviamente se van a perder muchas cosas. Podemos 
hablar maya en una sociedad moderna y se van a perder muchas cosas en la forma de 
vivir, de comer, de ir al baño, incluso… Podemos hablar maya a través del iPhone y eso 
no nos va a dar una identidad. Si se promueve porque creemos que el lenguaje es la 
identidad del pueblo, yo creo que estamos mal.  
 
¿Usted cree que con ello se pone el acento en un tipo de elementos de la identidad 
menos peligrosos, dejando de lado otros como los modelos productivos y la gestión 
económica? 
 
En parte. Es un cambio que se tiene que dar, hay un miedo por perder una identidad. 
Los romanos de hace dos mil años no existen. Hay un cambio que se va a dar con las 
comunidades indígenas, pero la identidad siempre va a estar ahí, en la manera en que 
generamos arte, cultura… La identidad no se va a perder por la globalización, se 
perderá cuando la humanidad no tenga un juicio, cuando todo tenga que ser funcional y 
lo que no responda a esa lógica no sirva. 



 

 
336 

 
Pero a lo mejor esas pérdidas también derivan en otras formas de pensar... 
 
Eso se ve en las casas, la dirección es que todas sean iguales, con el mismo color, que 
tengan el mismo pasillo… Ese es el sistema. Pero al día siguiente vas a ver una casa de 
color morado, al día siguiente verás una casa de color verde… La gente va a ir 
buscando la manera de cómo salirse del sistema. Si buscas la libertad dentro del sistema 
no la vas a encontrar, hay que buscarla en uno mismo, en las decisiones que toma, y el 
arte surge como un detonante.  
 
Se puede ser libre hasta cierto punto, si hay puertas que se te cierran... 
 
Obviamente, yo no voy a poder llevar mi película a Hollywood.  
 
Hábleme de El faisán y el venado (2016). ¿Cómo surge? 
 
Es una influencia de Akira Kurosawa. La idea era qué pasaría si todas las leyendas que 
se cuentan fuera de la ciudad de Mérida, en los pueblos, fueran ciertas. Ese mundo de 
fantasía de Emanuel y Antonio es el de mi abuelo, que justo falleció durante la película, 
para los que el monte tiene vida. 
 
Naturaliza el cambio pero en esta obra se rescatan elementos del pasado... 
 
En el caso de El faisán y el venado, no se trata de rescatar porque no se puede rescatar 
algo que no es real, se trata de algo que está en nuestras raíces. Es un cuento como 
Hansel y Gretel o Romeo y Julieta. En el pueblo hay una parte en que sale un baile de 
jarana, podría haber sido otro baile, pero lo que le da la identidad es la región. Esa 
identidad es actual, a lo mejor dentro de cien años no existe.  
 
¿Cómo fue el momento en que se premió la película? 
 
Me acuerdo que había muchos chavos con productoras detrás, con mejores cámaras que 
la mía, con producciones más caras, yo tenía miedo de que la mía no fuera bien 
recibida. Pero fue nominada y cuando dijeron mi nombre no podía creerlo, me 
emocioné mucho y me di cuenta que es más importante las historias que contamos que 
toda la maquinaria cinematográfica. 
 
¿Qué ha venido después de esos proyectos? ¿Cómo compatibiliza su trabajo más 
‘alimenticio’ con otras obras más personales? 
 
Yo entré en el museo realmente para mantenerme y poder hacer mientras lo que a mí 
me gusta. Esto me ha dado una estabilidad monetaria para hacer lo que a mí me gusta y 
lo mejor es que muchos de mis compañeros me apoyan en estas locuras. También voy 
aprendiendo de los artistas que llegan al museo, muchos internacionales. Me ha servido 
para experimentar con el lenguaje cinematográfico. Dentro del museo hice un 
documental sobre un escritor yucateco.  
 
¿Qué proyectos tiene previstos? 
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Hasta ahora he revisado esa etapa más nostálgica de mi pasado. Hace dos años hice El 
silencio de las palabras, una comedia romántica más actual. Y ahora estoy escribiendo 
un guion de un largometraje situado en la ciudad, más cercano a lo que soy actualmente. 
Es un melodrama inspirado en mis propias vivencias.  
 
¿Por qué parece haber un repunte de las identidades étnicas en el audiovisual? 
 
Hay una curiosidad por parte de Occidente, los realizadores simplemente contamos 
realidades, no tratamos de construir identidades. Yo creo que desde fuera se ve a los 
mexicanos o los mayas como algo curioso. 
 
Ya, pero que el gobierno fomente, por ejemplo, el juego de pelota… 
 
Ah, bueno, pero eso es show. Tampoco es que el juego de pelota haya nacido en la 
época prehispánica, hay una idealización ahí de la cultura porque genera dinero.  
 
¿Cree que la identidad se está utilizando como mercancía? 
 
Podría ser, es una moda. Mira, si vas a La chaya maya, ahora hay dos mestizas 
torteando a mano, como si fuera un exprimidor, para decir: ¡mira, tortillas a mano, y dos 
mestizas, qué diversidad! Les pagan bien pero estás haciendo a personas sumisas de ese 
modo porque, ¿quién va a comer allí? Turistas, porque yo no voy. Yo creo que el 
mexicano presume mucho de una identidad que no tiene, nos falta un elemento de unión 
que no se dio completamente en el nacionalismo y pasó que un mexicano no ve a otro 
como tal.  
 
Bueno, ese es el problema de los nacionalismos... 
 
Sí, pero yo creo que aquí es por el miedo. Miedo de reconocer a la otra persona porque 
me recuerda a mí y al negar a esas personas, obviamente negamos algo que no nos 
gusta: el acento, el tamaño, el pelo… Hay una negación inconsciente. Yo creo que a 
medida que vayamos siendo conscientes de nuestras diferencias, rompiendo esas ideas 
de lo que es indígena, iremos progresando.  

Los festivales indígenas surgen por la necesidad de tener ese espacio, no de 
excluir a otros, sino para abrir ese panorama de gente que está preocupada en esa 
realidad y hay que verlo como una parte más del espacio cinematográfico, como un 
subgénero, diría yo. Para mí los premios en el cine no deberían responder a una razón 
social, sino a un lenguaje cinematográfico. El cine por el cine. Hay mucho cine de 
denuncia donde se premia a alguien porque es diferente pero no se valora el esfuerzo 
del otro.  

Cuando se migra a la ciudad lo que uno hace es adaptarse y perder lo que tiene 
para intentar sobrevivir. Si pensamos sobre la identidad, yo por ejemplo nací en un 
pueblo maya, hablé lengua maya y luego me fui a la ciudad, pero si yo no quiero que mi 
identidad sea maya, no lo es.  
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España 

Entrevista con Pilar Távora Sánchez 

 
 
Pilar, ¿en algún momento se ha sentido discriminada en la industria audiovisual 
cuando ha reafirmado su identidad gitana? 
 
Que yo lo haya percibido como una discriminación directa, no. De otra manera, yo veo 
proyectos de compañeros que tienen más facilidad para salir adelante. Y cada vez que 
se plantea algo, como la serie Gitanos Andaluces, cuesta un poco más de trabajo sacarla 
adelante. Pero clara y directamente, no.  

En el momento que ofreces una mirada distinta, la otra parte se siente como 
agredida, cuando la intención no es agredir a nadie, sino reafirmar lo que está contado 
de una manera que no se debe contar porque no corresponde con la realidad, porque lo 
han contado los otros, así que cuando tú reafirmas eso de alguna manera estás 
desmintiendo lo que los otros han intentado implantar durante mucho tiempo, por lo que 
se sienten agredidos, pero la intención no es agredir, sino reafirmar y contar de otra 
manera lo que siempre se ha contado al revés.  
 
Pero no se quiere perder ese privilegio…  
 
Exactamente. Esa mirada paternalista. Se prefiere contar desde el paternalismo, desde 
fuera, desde quien quiere difundir una imagen a su manera y no desde quienes las 
vivimos y queremos difundirla desde nuestras vivencias y formas de ver el mundo. Yo 
he sacado adelante todas mis cosas porque las he producido yo misma. Yo no te podría 
decir que habría tenido una obra como la que tengo si hubiera dependido de productores 
ajenos. No habría hecho ni la mitad, y creo que soy demasiado generosa con la cifra.  
 
¿Cómo surge esa necesidad de fundar su propia productora? 
 
Hacia el año 1985, después de mis primeros cortometrajes. Con Nanas de espinas, 
Costaleros… A mí siempre me ha gustado mucho el documental, documentales 
extraños, basados en el ritmo, sin palabra… En esa época estaba estudiando en la 
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facultad, Psicología, y la única manera que veía de sacar cosas adelante era 
produciéndolas yo. En Madrid no había nadie que se interesara por nada de Andalucía 
que no fuera lo que se esperaba de Andalucía. Y dentro de Andalucía, los productores 
estaban ocupados en producir sus asuntos, no eran productores de otros directores. Así 
que yo estoy segura que habría producido mucho menos de la mitad.  
 
¿Hasta qué punto la industria fuerza a asimilarse, a tener que blanquear de alguna 
manera esa mirada, para poder participar en ella? ¿Se ha sentido más cómoda en 
otros espacios de creación como el teatro? 
 
En el cine, sobre todo cuando haces ficción, es muy difícil que cuenten con personas 
que tengan rasgos étnicos o acentos que no correspondan a la “normalidad” para 
quienes imponen su manera de ver o de hacer. Yo te puedo poner el ejemplo de mi 
hermana, cuyos rasgos son más pronunciados que los míos. Es una enorme actriz y, sin 
embargo, nunca pudo hacer cine, excepto en algún papel que tuviera que ver con los 
gitanos o de jornalera, porque parece ser que las personas que tienen ciertos rasgos 
físicos están condenadas a no representar a una mayoría, cuando si eres una buena 
actriz, se pueden enamorar de ti, puedes hacer de madre, de hermana… Pero como tus 
rasgos son muy marcados, parece que solamente puedes hacer cosas que solo respondan 
a ese estereotipo que está completamente instalado en el imaginario colectivo. Concha 
no ha podido hacer cine, siendo una actriz maravillosa, condenada por su físico.  
 
A nivel ya personal, ¿qué dificultades ha encontrado para hablar en su cine desde 
la gitanidad? El último documental que ha realizado y en el que aparece la 
cuestión gitana es su primer documental performativo, se introduce dentro del 
relato.  
 
Desde el principio, la constante en mi cine es la identidad andaluza, y seguirá siéndolo 
en mi cine, en mi vida y en mi manera de ver el mundo. La reivindicación y 
reafirmación como andaluza ha sido una vocación desde el primer momento. Después, 
como tienes esa vertiente de mujer… Yo no he pertenecido nunca a esa colectividad de 
lo que se entiende como el gitano marginado. Nosotros hemos vivido en barrios muy 
populares, marginados socialmente pero donde había todo tipo de gente, payos y 
gitanos. No estamos hablando de Polígono Sur. Yo esa realidad no la he vivido nunca. 
Pero cuando empiezas a trabajar, empiezas a encontrarte con que tienes más 
responsabilidades con la identidad andaluza, que la sigues manteniendo, y después te 
das cuenta de que no hay voces, que hay muy pocas y las pocas que hay tienen la 
responsabilidad de hablar por algo que está mal contado, que se sigue contando y 
entendiendo mal, que se sigue queriendo ver de una manera y dejarlo siempre donde 
está. Y tu proceso interno también te va como abriendo otros caminos para que, sin 
dejar el de la identidad andaluza que es donde siempre lo enmarco todo, empiezas a 
hablar de cosas de las que no hablabas porque pensabas que el mero hecho de que tú 
hicieras cosas era suficiente: que hagas una Yerma, o que hagas una serie sobre la 
historia del flamenco, que hagas Costaleros, y un montón de cosas… Pero te das cuenta 
que no lo es, que hay algo que sigue faltando, que forma parte de ti, que sigue sin 
aparecer, que siempre esperas que lo hagan otros  pero que nadie lo hace, y ahí 
empiezas a abrir esa vía también del tema.  
 
Tablao Flamenco: cara y cruz me parece que aborda muy bien esta cuestión pero 
desde la normalidad y la transversalidad, porque en esa realidad que atraviesa a 
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todas esas mujeres sin diferenciar entre la gitana y la gadyì. Entonces me pregunto 
hasta qué punto influye en usted esa carga de la representación impuesta desde 
fuera, pero también supongo que desde dentro.  
 
Yo no dejo que eso me condicione, porque todo lo que te condiciona también te limita. 
Como en cualquier cosa que se hace hay ciertos rasgos identitarios que van a estar 
siempre porque forman parte de ti, no te planteas tener que reforzarlos porque sí, salvo 
cuando algo surge, naturalmente. Es más complicado además cuando vienes de un lugar 
como Andalucía, donde la mezcla es tal y donde decirle a una persona gitana es un 
piropo, pero donde sigue siendo marginado el marginal. Al final, te das cuenta que la 
marginación es más social y económica que racial. Si el gitano, el árabe, el negro que 
convive con el resto tuviera un poder adquisitivo grande no existiría ese rechazo. El 
rechazo está primero en la pobreza, en la incultura… No es lo mismo un marroquí de 
una patera que un árabe que viene de Arabia Saudí. ¿Qué pasa con el tema andaluz? 
Que evidentemente hay discriminación pero también existe una transversalidad porque, 
¿dónde empieza la cultura andaluza y termina la gitana? Eso lo hemos hablado durante 
muchos años, yo lo planteo en la serie Cavilaciones.  

En Tablao lo que se ve es la realidad de ese mundo: es prepararle la tosta a los 
niños, es pasar fatigas, es tener que bailar cuando se ha muerto tu madre… la vida. Lo 
que no se ve pero que eres tú cuando estás encima del tablao. La gente se queda con la 
estética, con el tópico, con el estereotipo, pero detrás de eso tienen los problemas de 
cualquier mujer. No se distinguen las razas, son los problemas de tres mujeres 
dedicadas a la misma profesión y han sufrido unas cosas tremendas. Da igual que sean 
gitanas o no gitanas.  
 
Sin embargo, cuando afecta a las personas parece más fácil… 
 
Exactamente, cuando afecta al colectivo directo de carne y hueso, es más fácil. Yo no 
dejo que me condicione, yo me siento con una responsabilidad que me he otorgado yo 
misma, pero que no me limita. Yo no elijo temas para la gente que espera que hable de 
esto. Si hay algo que yo necesito contar, yo no me paro a pensar, lo que pasa es que, 
claro, siempre me salen las mismas cosas, porque son las que me interesan, preocupan y 
me producen emoción suficiente como para empezar el difícil camino de llevarlas a 
cabo. Porque en el arte si algo no te interesa… Yo nunca he hecho nada por encargo, 
porque no me interesa, no me sale. Así que es verdad que no me lo propongo pero me 
sale de manera natural porque forma parte de mi universo de inquietudes y 
preocupaciones, pero no me lo impongo como una obligación.  
 
Claro, lo que veo en su obra es que no hay esencialismos, que todos esos elementos 
se tratan con naturalidad, y tal vez por ello puede no ser lo que se espera de una 
mujer gitana.  
 
Claro, pero cuando algo se hace para que responda a lo que se espera y se ve que están 
hechas pensando en lo que se espera, me parece que hay un porcentaje de falsedad que 
yo creo que no debe haber en el arte. Todo lo que te desvíe de la autenticidad empieza a 
ser plástico, aunque sea lo que la gente espera de ti.  
 
¿Considera que Helios Gómez es su película más política en la que ha abordado de 
manera explícita la cuestión de la identidad gitana? 
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Sí, con un discurso más centrado en la idea de la gitanidad, yo creo que sí. No la más 
política en sí misma, pero sí centrada en el discurso de la gitanidad. Porque yo 
considero que mi trayectoria es muy política, pero en ese sentido yo creo que sí.  
 
Se lo pregunto porque observo una necesidad de involucrarse dentro del relato.  
 
Sí, es la primera vez. Sí, yo en Helios he tenido esa necesidad.  
 
Que no estaba ni siquiera en Salvador Távora… De alguna manera yo ese 
personaje del río lo interpreto como un espejo…. 
 
De alguna manera, sí, claro… En Salvador Távora, al ser alguien que me toca tan de 
cerca, no quería implicarme. Estuve tentada, porque yo quise decir muchas cosas de mi 
padre que no las puede decir nadie porque las he vivido yo, pero no me las voy a 
contestar a mí misma. Así que para que fuese más creíble, aunque son datos objetivos, 
me mantuve al margen. No participé más que en el texto primero y en la voz del texto 
de introducción. Sin embargo en Helios, al ser una persona más desconocida y que a mí 
me fascina, sentí la necesidad de implicarme, primero por reafirmar lo que estaba 
diciendo, yo también pienso y firmo lo que dice Helios. En el sentido político, de la 
reivindicación… No se tiene la certeza de que fuera gitano como tal, lo que pasa es que 
cuando alguien tiene una rama gitana se puede sentir gitano como el que más o puede 
decidir ser payo.  
 
Claro, por eso decíamos que se trata de una decisión política… 
 
La reivindicación es una decisión política, no responde a tener más o menos porcentaje 
de gitano. Te corresponde pero también podrías decidir desentenderte y decidir que tu 
vida sea otra. Yo podría hacer comedias. En ese sentido, me impliqué con Helios 
porque coincido con él en tantas cosas que dice en su poesía, su vida, su implicación, su 
honestidad, su integridad. Y quería decir las cosas con un cierto cariño y una 
proximidad y no encontraba la manera. Y fue la vía de implicarme para contarlo como 
me salía a mí de dentro y como yo pensaba que había que contar a Helios, con una 
implicación directa con el personaje, con su vida, con sus pensamientos. Fíjate que mi 
primer carnet y el único que tuve en mi vida relacionado con la política (no había 
terminado siquiera el bachiller) fue el de la CNT, que todavía lo tengo.  
 
Me parece que hay una vinculación muy clara entre la obra de Helios y la de 
Salvador: su modernidad, la revolución de la iconografía andaluza y su 
invisibilización en la Historia.  
 
Y es curioso que a Helios no lo rescata tampoco la democracia. Lo que se esperaba que 
pudiera haber hecho la democracia con personas de este tipo, tampoco. Porque la 
democracia también tiene que ver con los intereses de los partidos políticos que llegan 
al poder y Helios no encajaba en ninguno. No era un artista al que reivindicar 
políticamente como ‘mi artista’ (mi artista socialista…), que es lo que pasa cuando llega 
la democracia. Y los artistas que habían formado parte de aquel movimiento político 
antifranquista que ayuda a abrir el camino que después se recorre hacia la democracia, 
si no se identifican o no pertenecen a determinados grupos políticos son también… 
Como le pasó a mi padre. Posiblemente ya por la ignorancia y el desconocimiento, a 
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veces no es la intención, pero si en un momento dado te llega un artista como Helios y 
al lado hay un artista de los tuyos, Helios se va a quedar siempre al margen. 
Me parece que es importantísimo que haya espacios como los que ha generado el 
Instituto de Cultura Gitana desde 2007, pero también que este tipo de películas se 
puedan ver en espacios interdisciplinares.  
 
Además me parece que abrir el camino con Helios es abrir muchos caminos porque, 
además, Helios también entendía su gitanidad como una cuestión política, de hecho su 
reivindicación de los gitanos es muy política, era una cuestión social, y eso es 
fundamental porque, si no, te quedas en la etnicidad y no sales de ahí. En ese sentido, es 
muy iluminador el camino de Helios. 
 
¿Cómo trascender esos espacios y los de los circuitos cinematográficos 
especializados? 
 
Hay que romper los cercos que nosotros no podemos caer en crear para luego tener que 
romper, no puede caer uno en la misma trampa. Que de alguna manera es hacerle el 
juego a quien quiere meterte en distintos compartimentos y que no salgas de ahí. Yo te 
apoyo, pero cuando tú necesites que hables aquí, no te voy a llamar.  
 
¿Cuáles son sus próximos proyectos? 
 
Estoy adaptando al cine la novela de Manolo Pimentel, Dolmen. Un thriller 
protagonizado por una arqueóloga joven. Hay una reivindicación de Andalucía sin 
decirlo, de la normalidad de las mujeres arqueólogas, con muchas cosas mágicas dentro 
de eso, de los primeros habitantes de Andalucía. Pero la historia es un thriller. También 
me interesa indagar en la historia de los últimos moriscos. Pero como desde julio me 
nombraron consejera del consejo audiovisual de Andalucía, la incompatibilidad no me 
permite producir generando negocio. También estoy intentando poner en pie un 
documental sobre La gran redada.  

Como tenemos tan poca vida, tengo que intentar aprovecharla lo máximo 
posible. Mi padre siempre decía: ‘no entiendo cómo alguien puede colgar lo que es en 
una percha cuando sale a la calle como si fuera un abrigo’. Uno no puede desprenderse 
de lo que es, tiene que mostrarse como algo integral. 
 
¿Cuál va a ser el recorrido del documental? 
 
Aparte de cuando se emita en Canal Sur, me gustaría hacer gestiones para que se viese 
en Televisión Española. Y ahora que circule por festivales internacionales. Pero mi 
intención es que se conozca por un público masivo. Una siente como culpa por no 
haberlo conocido antes.   
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Entrevista con José Heredia Moreno 
 

 
 
Nació en Granada y vivió su infancia en plena transición española, ¿cómo se 
experimentó esa etapa de cambios en su casa? 
 
Fueron complejos. Mis padres ya desde los últimos años de la dictadura estaban 
involucrados en los movimientos sociales, no tanto políticos, aunque entonces todos los 
movimientos sociales tenían un sentido político. De hecho, mi padre fue uno de los 
pioneros del movimiento gitano. En 1974 escribió Penar Ocono. En el 76 estrenó 
Camelamos naquerar. Y ambos, el primero un libro de poemas y el segundo una obra 
teatral, eran una defensa de los gitanos, denuncias de su persecución y, claro, por esas 
cuestiones mi padre estuvo en la cárcel, vigilado, amenazado de muerte… a algún teatro 
donde fue a representar le prendieron fuego. Y él estaba implicado no solo en el 
movimiento gitano sino también en los movimientos sociales de Granada. Fue uno de los 
organizadores de El cinco a las cinco, que fue el primer homenaje a Lorca aún durante la 
dictadura, celebrado en Fuente Vaqueros. Es decir, que las cuestiones políticas se 
respiraron en mi casa desde siempre. Yo tengo muchas anécdotas de pequeño sobre eso. 
Recuerdo que el 23F lo vivimos con miedo, pensando cómo salir corriendo del país.  
 
Su ambiente familiar ha sido privilegiado, en el sentido de que es hijo de padres 
intelectuales y profesores universitarios. Pero en el mes de septiembre me dijo una 
expresión que me marcó: “el gitano desde que nace tiene un trauma”. ¿También se 
ha enfrentado usted a ese trauma? 
 
No sólo intelectualmente, económicamente mi familia no ha tenido ningún problema, en el 
sentido marxista yo no he sido parte de la clase obrera, el marxismo nunca ha tenido muy 
en cuenta la cuestión racial. En ese sentido yo me considero un ejemplo de cómo el 
antigitanismo funciona en todos los niveles, igual que en la historia de mi padre. Mi padre 
fue condenado por un delito que no cometió y salió en los periódicos con fabulaciones 
inventadas: “clan internacional de gitanos de tráfico de antigüedades robadas”, y mi padre 
jamás se dedicó a las antigüedades. Es decir, eran mentiras sacadas de los estereotipos, de 
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los prejuicios, y siguen funcionando, yo lo he vivido desde pequeño, desde que iba al 
colegio, y a lo largo de mi vida en numerosas ocasiones. Una funcionaria no hace tanto, al 
enseñarle el carné y leer que era Heredia se dio la vuelta y a la compañera le dijo: “lo lleva 
claro el gitano”. Cuando era estudiante una chica con la que salía desde hacía varias 
semanas desapareció cuando le dije que era gitano. Pero a nivel cotidiano, cuando uno 
escucha la palabra gitano con una connotación negativa, no me siento aludido, pero es 
algo habitual. Parte de mi familia no está en las mismas condiciones que yo, lo que te hace 
consciente del antigitanismo estructural.  
 
Supongo que la experiencia de su padre en el campo de la dramaturgia influiría en su 
atracción por el ámbito audiovisual, ¿cómo decidió meterse en este sector, habiendo 
estudiado ciencias políticas? 
 
Yo siempre tenía la vocación de periodista, pero un amigo de mi padre periodista me dijo 
que era mejor poder estudiar algo en lo que pudiera especializarme. Periodismo es una 
carrera en la que se aprende un poquito de muchas cosas pero es un oficio que hay que 
aprender en la práctica, y mis padres me dejaron un capital cultural en ese sentido. Yo 
recuerdo de pequeño cómo mi padre me iba enseñando narrativa con una serie de 
televisión como El coche fantástico o V.  Mientras estudiaba la carrera trabajé en verano 
haciendo prácticas de periodismo en La voz de Almería, y luego ya terminé la carrera. Me 
interesé también por la sociología y la traducción. Empecé también los cursos de 
doctorado y la tesis. Pero un amigo estaba haciendo un documental sobre la división azul y 
me dijo que si quería le echase una mano. Me fui ese verano, hice el documental con él y 
ya me quedé en Madrid. Dejé la tesis y allí fui pasando de un trabajo a otro y comencé mi 
carrera profesional con Alfonso, que fue mi maestro en el audiovisual, y que ahora mismo 
es mi socio en Argonauta Producciones.  
 
¿Eso fue en el año 99, cuando se funda la productora, o se incorporó después?  
 
Yo llegué con el segundo o tercer proyecto. Fui alternándolo con trabajos en otros sitios, 
porque esto no me ofrecía un trabajo continuado. Trabajé en el programa Ya es viernes de 
Antena3 como guionista. Pero ese tipo de trabajos, aunque estaba bien pagado y tenías un 
horario fijo, no me gustaba, ni tampoco el ambiente. También trabajé en la productora de 
Paco Lobatón para Canal Sur en Sevilla. En Argonauta hicimos también muchos 
reportajes para Canal+, también he hecho de productor local para agencias extranjeras. En 
este campo tienes que adaptarte a las circunstancias. En ese tiempo me casé y cuando tuve 
a mi hijo con mi entonces mujer dejé de trabajar para cuidarle. Luego cuando ya me 
separé, volví, y ahora tengo otros proyectos sobre flamenco y el mundo gitano en Sevilla.  
 
¿Alguna vez ha encontrado dificultades para sacar adelante sus proyectos por el 
hecho de ser gitano? 
 
No sé si por el hecho de ser gitano, eso nunca lo llega a descubrir uno. Lo que sí he 
encontrado es que la capacidad que se presume a cualquiera, llega un momento en que uno 
tiene que estar demostrándola continuamente, lo que supone una tensión permanente, 
sobre todo cuando las relaciones de trabajo, y con ello las bromas, empiezan a ser 
cotidianas. Uno se ríe, las tolera, pero cuando las bromas pasan a estereotiparte, se generan 
situaciones complicadas, pero esto no solo ocurre en el trabajo, también en la vida 
cotidiana, las amistades… ¿Qué pasa cuando un amigo que ha demostrado su amor por ti 
como amigo te das cuenta de que no te acepta como gitano? ¿En qué situación te coloca 
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eso? ¿Hasta qué punto la mera relación es posible? Eso a lo largo de la vida te pone en 
situaciones muy diversas y en las que respondes de diversas maneras, es parte del trauma. 
Porque se tiene uno que estar constantemente poniendo en cuestión, y llega un punto en 
que tienes que poner en cuestión a quien te está cuestionando. Esto depende mucho del 
contexto en el que vivas. Los gitanos por nuestra historia de supervivencia hemos 
desarrollado muchas estrategias para lidiar con estas tradiciones, hay una tradición oral 
muy rica acerca del antigitanismo, con cuestiones de autoestima, de miedos… El 
antigitanismo nos pone individual y colectivamente en tesituras muy complejas y hay 
distintas respuestas a esa situación: desde el gitano que hace gala de su gitanidad cuando 
no es necesaria o resulta excesivo, ¿por qué? Porque ahí hay un trauma y necesita 
afirmarse; hasta el gitano que se cambia los apellidos y se olvida de su familia. Yo en mi 
familia tengo casos de todo tipo.  
 
En su caso personal, ¿ha obviado alguna vez su identidad gitana por miedo a ser 
rechazado, en concreto en la industria audiovisual? 
 
Quizá alguna vez de joven, porque la toma de conciencia se nutre de la experiencia de otra 
gente que vas conociendo a lo largo del camino, de lecturas… te van dando herramientas 
para cosas que intuyes pero no sabes formular. En el trabajo no. En otro tipo de trabajo, 
como cuando he dado alguna conferencia, he sido incluso insultado, solo por hablar de 
cultura gitana, ni siquiera de racismo. Hay amigos con los que he hablado de apropiación 
cultural y me han dicho hipersensible. Amigos de izquierda que se consideran feministas, 
¿a una mujer cuando se queja le dicen que está exagerando? Bueno, es la ceguera de la 
izquierda tradicional que ha intentado meter la lucha feminista dentro del marxismo como 
una lucha de clases más y con el racismo pasa lo mismo. La izquierda española hace viajes 
solidarios a Chiapas y el Kurdistán y es incapaz de ver lo que pasa en los guetos gitanos al 
otro lado de la calle.  
 
¿Cree que la llegada del digital ha favorecido que se puedan escuchar otras voces 
tradicionalmente silenciadas? ¿Habría sido más complicado sacar adelante según 
qué proyectos en otra era? 
 
Por un lado, he tenido problemas para introducir documentales de temática gitana desde 
mi perspectiva. Lo que sí he hecho es introducir personajes gitanos en documentales de 
otras temáticas. Por ejemplo, si he hecho un documental sobre la religión, he introducido 
la iglesia evangélica para intentar romper estereotipos. Por ejemplo, en este tuve que 
explicar esta religión gitana muy bien porque se imponían los prejuicios, se me preguntaba 
si era una secta. Así que uno tiene que explicar y lograr introducir ciertos personajes.  

Cuando en este país había dos televisiones, me da a mí la sensación de que se 
escuchaban más voces porque tenían más repercusión. No es lo mismo salir en televisión 
hoy que cuando solo había dos canales. Incluso aquellas causas marginales que 
marginalmente salían en televisión tenían más repercusión en la agenda pública. Además, 
había una manera de hacer televisión muy distinta, con intención de dar calidad en cuanto 
a altura intelectual, conocimiento, abrir perspectivas en un país que había estado aislado 
durante cuarenta años. Cuando aparecieron las televisiones privadas hubo un gran cambio, 
empezamos a ver unas televisiones públicas compitiendo con las privadas y los programas 
de Telecinco. Luego llegaron las televisiones digitales, como Canal+, que apuntaban a la 
calidad, pero claro, eran de pago, no para todo el mundo. Y luego, con Internet y las redes 
sociales, yo creo que sí es verdad que permiten una discusión que hace veinte años no 
había, por un lado, además han permitido que haya un contacto directo y continuo entre 
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activistas de todo el país. En ese sentido está muy bien, y creo que era necesario. La 
cuestión sigue siendo qué relevancia adquieren esos discursos y si logran entrar en la 
agenda pública y más aun en la agenda política. Es más difícil que un tema sobresalga, 
sobre todo si son cuestiones de injusticias históricas que hay que reparar. Para la gente con 
cierta conciencia, o como dice Antonio Ortega, con cierto amor, porque en nuestro caso no 
es compromiso, es amor, es complicado.  
 
Diego Fernández, director del Instituto de Cultura Gitana, afirmó que “el cine gitano 
está por hacerse” en el último ciclo O Dikhipen de Filmoteca Española. ¿Desde su 
experiencia, cree que se está apoyando la existencia de un audiovisual gitano desde 
estas instituciones? 
 
Yo me he sentido más apoyado por las instituciones europeas que por las españolas. Pero 
yo tengo mi experiencia particular con el Instituto de Cultura Gitana, con el que he 
colaborado eventualmente. La incapacidad o impotencia política de la institución hace que 
tenga un presupuesto muy limitado, no le sirve prácticamente para nada, solo para pagar 
los sueldos y hacer dos cosas simbólicas. Pero además, una institución que forma parte del 
Ministerio de Cultura hay muchas cosas que podría hacer que no es solo dar dinero. Esas 
cosas tampoco se están haciendo. También por eso hemos vuelto la cabeza a instituciones 
europeas públicas y privadas que parecen ser más comprensivas con nuestros asuntos. 
Esto requeriría una monografía… Pero la cuestión es que desde los años 70 y primeros 80 
no hemos vuelto a escuchar un discurso potente sobre la cuestión gitana, y eso es porque 
no se apela a las cuestiones que subyacen. Los discursos hegemónicos tanto en el 
movimiento gitano como en las instituciones que lidian con la cuestión gitana han sido 
asistencialistas y paternalistas (procedentes sobre todo de la Academia y los recursos 
sociales, pero que han sido asumidos), o bien culturalistas dentro de ciertas partes del 
movimiento gitano. Camelamos naquerar provocó que tiempo después el congreso de los 
diputados retirara las últimas disposiciones expresamente antigitanas del ordenamiento 
jurídico español. En aquel momento esos discursos eran de un fondo político, en tanto que 
desafiaban un orden social que ahora llamamos un sistema de dominación racial. Todos 
estos movimientos siguen la misma suerte que la mayoría de los movimientos sociales en 
España, como las asociaciones de vecinos, y es que son cooptados, sobre todo por el 
PSOE. Se utilizan primero como correa de transmisión de la política de oposición política 
pero cuando llega al gobierno, como correa de transmisión de las políticas 
gubernamentales. Esto conlleva programas de subvenciones, así que se termina cooptando 
a gran parte del movimiento asociativo (no a todo), y se entra en un sistema clientelar. El 
discurso cambia radicalmente: el problema ya no es la justicia y el racismo, como ya 
tenemos democracia y un sistema que garantiza la igualdad legal y una serie de derechos, 
lo que hay que hacer es conseguir que los gitanos hagan uso de esos derechos y se 
incorporen a la vida social.  
 
¿Un traspaso de responsabilidad? 
 
Efectivamente, treinta años de políticas asistenciales. Ahora eso se ve muy claramente en 
muchos de los estudios académicos hegemónicos (no en todos), donde la responsabilidad 
se coloca exclusivamente sobre los gitanos. Como llevamos treinta años de políticas 
sociales y los resultados son más bien malos, eso da lugar a todo tipo de reacciones, sobre 
todo entre la población mayoritaria. De ahí vienen las acusaciones de parásitos, de abusar 
de las políticas sociales… también la fama de muchas asociaciones, especialmente desde 
dentro de las comunidades gitanas. Las asociaciones gitanas no siempre tienen un buen 
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predicamento dentro de las comunidades en las que se insertan. Y es porque han dejado de 
ser radicales en el sentido etimológico del término: han dejado de ir a la raíz del problema. 
Y en su funcionamiento a lo largo de los años, se ha pasado de la ley de hierro de las 
oligarquías a un sistema clientelar en el que las asociaciones están mirando más a los 
políticos y los burócratas que tienen que revisar las memorias económicas que a las 
comunidades en las que se insertan. Obviamente, dentro de este panorama tan general hay 
mucha gente honesta, con o sin conciencia política, gente que hace lo que puede… Hay 
situaciones de todo tipo, es un asunto realmente complejo. En los últimos diez años han 
empezado a aparecer voces gitanas que estamos (me permito incluirme) utilizando otro 
tipo de lenguaje más político, centrado en una persecución que no ha terminado.  
 
La obra Camelamos naquerar fue y sigue siendo un referente en la denuncia de la 
persecución institucional del pueblo gitano a lo largo de la historia. Con filmaciones 
de la obra teatral homónima escrita por su padre, el cortometraje de Miguel 
Alcobendas es una de las primeras obras audiovisuales que se convierte en testimonio 
de la opresión del pueblo gitano desde su propia perspectiva. ¿Cree que el hecho de 
hablar desde la minoría cambia necesariamente los elementos de la enunciación? ¿Se 
puede ser diligente en la representación del Pueblo Gitano aunque no se pertenezca a 
él?  
  
El saber es situado. La afición del observador ‘objetivo’, ajeno, que fríamente observa y 
apunta, aquí no existe. Esto hace que tengas que justificar en todo momento de dónde 
viene tu conocimiento. Si yo soy gitano y me sitúo a mí mismo, se sabe de qué estoy 
hablando. Además, en mi caso, como se sabe que soy gitano desde mi apellido, condiciona 
las maneras en que me acerco a las cosas. Si quiero ser honesto en lo que digo, tengo que 
decir que este es mi conocimiento y esta es mi perspectiva. Claro, te encuentras muchas 
veces con investigadores sobre el tema que no conocen al pueblo gitano, y cuya fuente 
para hablar de los gitanos son todas fuentes académicas no gitanas. Eso se nota porque se 
lee y piensas qué disparate, y cuando tú se lo enseñas a payos que conocen la cultura 
gitana, también se dan cuenta. Así que esta es una cuestión de hacer una limpieza de 
mirada y entender primero el lugar desde el que tú hablas y de qué manera has adquirido 
tus conocimientos. Por eso es fundamental saber quién pronuncia cada discurso. Yo 
entiendo el estructuralismo literario y todo esto, pero a mí en ciencias sociales me parece 
que el discurso no puede ser tan independiente de quien lo profiere. Lo que encontramos 
en muchas ocasiones es una usurpación política, que ocurre también entre los gitanos: hay 
organizaciones blancas que usurpan políticamente nuestro lugar. Esto es importante 
porque se ocupan espacios que debemos ocupar nosotros, lo que conlleva una apropiación 
cultural. Secretariado Gitano es el caso más evidente. Se lleva la mayor parte de los 
fondos destinados a la población gitana, ya sean nacionales o europeos, es probablemente 
el primer empleador de gitanos en este país, y hay un techo de cristal, en el que los altos 
cargos no son gitanos. El discurso es totalmente paternalista y asistencialista, 
absolutamente técnico, este discurso científico del observador objetivo, del narrador 
omnisciente de la narrativa que no sabe dónde está pero lo sabe todo, y en el que los 
gitanos no tienen voz. Ha tenido mucha habilidad para ir cooptando gitanos que en su 
contexto han obtenido sus estudios universitarios, lo que no echo en cara, pero a lo largo 
del tiempo han ido asumiendo los discursos que han ido teniendo relevancia pública. Por 
ejemplo, las organizaciones gitanas que al principio nos negaban a los que hablábamos de 
antigitanismo, ahora hacen campañas con ese discurso, ¿no es eso una usurpación política 
en toda regla? 
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Para volver al cine, ya que lo mío hoy también está siendo toda una usurpación de tu 
tiempo…   
 
Dale, dale, no me usurpas… 
 
Algunas actrices como Coco Reyes han comentado que en su caso el teatro les 
permite una mayor libertad creativa, ya que en cine se han visto limitadas a roles 
estigmatizados por el hecho de ser gitanas, ¿le ha sucedido algo similar con el cine de 
ficción y la televisión o el documental? 
 
Me ha pasado un poco de todo. Me han propuesto trabajar en uno de estos programas 
donde se hace mofa de los gitanos y no quise, y también en otros en los que he trabajado 
me han propuesto sacar algo de flamenco y de lo otro ‘aprovechando que soy gitano’. 
Recuerdo que en un programa concreto un tío se tiró detrás de mí porque quería que 
fuéramos con una cámara oculta a patriarcas gitanos de la droga, como se suele decir 
dentro de los estereotipos, ‘los clanes de traficantes gitanos’. Claro, cuando le expliqué, su 
relación conmigo fue más fría. Otra cosa distinta fue que teníamos una compañera negra y 
haciendo un programa sobre sexo uno de los compañeros quería que ella apareciese… en 
fin, sexualizada, quería ponerla de actriz en paños menores en medio de una pareja 
blanca… En fin, ese tipo de cosas. Haciendo producción local para una productora 
extranjera que hacía una serie sobre mujeres del mundo, llegó una que quería grabar el 
ritual del pañuelo, metiéndose en la habitación, grabando todas las operaciones… claro, 
era una mujer inglesa y tenía toda la mentalidad de conocimiento colonial de ir allí porque 
yo soy la voz de la ciencia y además todo envuelto ya no solo en el conocimiento objetivo 
sino justo, de conocer a las mujeres, su forma de vida… Y para eso tienes que meterte con 
una cámara… En fin, es una falta de respeto. Claro que ese tipo de cosas me han ocurrido.  
 
Hábleme de La voz herida, en el que pretenden abordar desde una perspectiva 
holística la situación de violación de derechos humanos que continúan sufriendo 
ciudadanos gitanos europeos en la actualidad, ¿puede contarme en qué fase se 
encuentra este proyecto? 
 
Bueno, lo presentamos a algunas televisiones pero no lo han querido. Ahora ha surgido 
otro proyecto en Sevilla y eso ha quedado aparcado en el congelador, pero en cuanto 
pueda es lo primero que tengo que hacer. Acudiré a productoras extranjeras que puedan 
estar más interesadas. Por un lado, hay un problema con la cuestión gitana en toda Europa, 
por lo que una visión gitana sobre la cuestión gitana es problemática en toda Europa. Yo 
confío en algunas instituciones de estados Unidos, donde allí los estereotipos sobre los 
gitanos son diferentes y les pilla más lejano, les puede resultar algo más exótico, y 
también está más extendida la conciencia sobre la justicia racial y epistémica, lo cual en 
Europa, y especialmente en España, no se tiene nada claro. De hecho, las únicas cosas que 
he podido hacer sobre gitanos han sido más por mi cuenta. 
 
Entre los títulos de su productora también encuentro La serpiente líquida, con el que 
se acercan a la forma de vivir de las poblaciones indígenas del Amazonas. ¿Cree que 
por el hecho de pertenecer a una minoría tiene una sensibilidad especial en el 
tratamiento de la diversidad? 
 
Puede haberla. Hay experiencias cotidianas comunes y cuando tenemos la ocasión de 
compartirlas, crean vínculos especiales. Sobre todo respecto al racismo, los sistemas de 
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dominación blancos son similares en todos los lados. Pero estas similitudes o experiencias 
análogas en cuanto al racismo no deben llevarnos a error, no deben llevarnos a la 
conclusión de que por ello ya podemos conocer esa cultura mejor que otra persona. Nos 
ayuda a entender el sufrimiento en cuanto a la persecución pero no tiene por qué llevarnos 
a entender mejor la epistemología de esa otra gente con respecto a nosotros.  
 
Pero cada vez más, por ejemplo, desde el cine indígena, se incluyen trabajos 
procedentes de pueblos romaníes. ¿Existe un sentimiento global en ese sentido? 
 
Los gitanos somos extraordinariamente heterogéneos a lo largo de Europa, si ya lo somos 
dentro de España… Somos muy diferentes de los gitanos húngaros, polacos… pero sí 
tenemos experiencias análogas y una voluntad de entender. Eso puede existir con otra 
gente racializada no gitana del resto del mundo. Pero no necesariamente. Lo digo por lo 
que veo en distintas comunidades, los sistemas de dominación blancos muchas veces nos 
terminan haciendo competir unos con otros. Puede que haya más facilidad para hacer ese 
salto, pero no está ahí necesariamente.  
 
Recientemente ha saltado una polémica con la película Carmen y Lola de Arantxa 
Echevarría. ¿Cree que el hecho de que sean actores gitanos los que interpretan los 
roles de estos personajes contribuye a cambiar los términos de representación? 
 
Eso es lo que se pretende. Pero esto es lo mismo que hemos visto siempre. Uno de los 
argumentos que los defensores de Carmen y Lola esgrimen es que hay actores gitanos. Yo 
no puedo hablar por esos actores gitanos y no lo voy ni a hacer ni a deslegitimar. No todos 
los gitanos tienen por qué pensar como yo ni adoptar mis posiciones. Lo que sí sé es que 
cuando a la directora de Carmen y Lola se le echa en cara cómo ha enfocado la película 
uno de los argumentos que esgrime es que ha trabajado con muchos gitanos en la película. 
Si ella trata de legitimarse con eso… Pero no cuela, vamos.  
 
En ese sentido, ¿cree que se puede hablar de una responsabilidad por parte de los 
participantes de determinados discursos audiovisuales? 
 
La palabra responsabilidad es muy poliédrica porque, claro, no es lo mismo una 
responsabilidad por acción que por omisión, ignorancia o fuerza mayor. De la misma 
manera que en la perpetuación de un sistema de dominación no tiene la misma 
responsabilidad un neonazi que un joven que impulsado por nobles ideales se involucra en 
una organización asistencialista y paternalista. Aquí pasa lo mismo. Cuando hablamos de 
responsabilidades no es lo mismo hablar de lo estructural que de lo anecdótico. Yo a esos 
gitanos no los conozco, no sé cómo llegaron a la película, qué conocimientos tenían sobre 
ello… Tampoco juzgo personalmente a la directora porque entiendo que ella tiene buenas 
intenciones, no creo que sea conscientemente antigitana, lo que pasa es que no es 
consciente de cómo sus propios prejuicios contra los gitanos se han introducido en su 
obra. Por eso siempre terminamos haciendo un llamamiento a nuestros conciudadanos 
gachés diciendo que hace falta que todos hagamos una limpieza de mirada importante… 
 
La mirada limpia que decía su padre, ¿no? 
 
Sí, fue una revista que fundamos juntos, evidentemente estaba yo más bien a sus órdenes 
que otra cosa… [ríe] Y que trataba de desarrollar esa noción sobre la que escribió.  
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Vamos a centrarnos ahora en El amor y la ira. Cartografía del acoso antigitano (2015), 
en la que retrata la situación en el gueto de Los Palmerales de Elche. ¿Cómo surge 
este documental? Porque creo que no lo realizó en el marco de la productora. 
 
No, yo no había regresado a trabajar del todo, seguía cuidando de mi hijo y, bueno, un 
gran amigo, prácticamente un hermano, Nicolás Jiménez, una de las voces necesarias para 
entender esta nueva generación que está surgiendo, me dijo que estaba haciendo una cosa 
sobre antigitanismo con unas instituciones europeas. Me fui a Alicante con él durante seis 
meses y desde el principio empiezo a tomar contacto con Los Palmerales, con amigos de 
allí como Isaac Motos, y pensamos hacer un documental en el que se escucharan las voces 
de los gitanos de los Palmerales hablando de los temas por los que nadie les pregunta. La 
idea surgió después de conocer aquello y empezamos a hablar con la gente para ver qué 
opinaban, si les parecía buena idea. Viendo la respuesta tan generosa, tan abierta, tan de 
corazón de la gente de allí, que lo pedía, decidimos hacerlo. La grabación fue lo más fácil 
porque teníamos unos medios muy limitados y eso por un lado te deja las cosas muy 
claras, pero por otro lado también te obliga a pensar qué tipo de documento se puede hacer 
en esas condiciones. Lo planteé en principio no tanto como un documental sino como un 
instrumento de lucha y concienciación. Con la calidad de los medios que teníamos parecía 
imposible hacer un documental que fuera emitible por grandes cadenas, pero además era 
evidente que los circuitos comerciales españoles no iban a tener interés por el documental. 
Haciendo de la necesidad virtud decidimos subrayar los elementos del discurso: escuchar 
las voces, no seguir a personajes, sobre todo por una cuestión: en esos contextos es muy 
fácil que se malinterpreten los contextos, porque los prejuicios son tan fuertes que si tú 
muestras la vida de una persona allí, hay mucha gente que no va a entender cuáles son los 
criterios de actuación de la persona, hay otras cuestiones que tienen que explicarse 
primero, y además las tienen que explicar las personas que las viven y las sufren. Las 
consecuencias del antigitanismo que viven y sufren las personas no son cosas aisladas, hay 
una gama de discursos muy precisa acerca del antigitanismo, discursos populares de los 
gitanos que rara vez alcanzan la esfera pública porque son cosas que nadie pregunta. Por 
otro lado está la cuestión de que esos discursos están ahí y se emiten de una forma 
cotidiana pero una cámara impone un contexto muy determinado, por mucho que 
queramos hacer que aquello parezca un contexto natural, ya no lo es. Para que lo sea, la 
gente tiene que olvidarse de que la cámara está ahí, pero yo no quería invadir la vida 
cotidiana e íntima de los gitanos porque eso tampoco le interesa a nadie. Bueno, sí le 
interesa a mucha gente, pero desde el punto de vista del estereotipo como puede verse en 
Palabra de Gitano. Hay que dar otras claves interpretativas, y esas tienen que ser las 
nuestras propias, las que salen de nuestra propia tradición. Se trataba de sacar esos 
discursos en su faceta individual pero también colectiva, por eso me interesan sobre todo 
los grupos de discusión, porque ahí es donde se ve cómo unos alimentan a otros pero todos 
están contando la misma historia, vivencias que son comunes y, por tanto, el discurso es 
colectivo, no aislado de una persona. También quería voces gitanas que contextualizaran 
la cuestión que desde un punto de vista del público más gaché pudiera entender y 
enmarcara la cuestión desde cierta altura intelectual, para que se viera que la gama de los 
discursos sobre el antigitanismo es muy variada. Hicimos las grabaciones con sencillez. 
Aunque las conversaciones se desarrollaron después de un tiempo con más naturalidad, yo 
quería dejar claro explícitamente que eso era un setting, por eso puse las telas negras y 
blancas por detrás y por delante en algún caso, y quería también hacerlo con la sencillez 
de medios que teníamos, por eso no oculté cuando el viento se lleva la tela. Era una 
manera de decir que eso no estaba hecho por el dinero ni por fama sino para que se 
escuche algo y ver si llega. Por eso tampoco puse música, para no introducir carga 
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emocional en los discursos. Tampoco locución que enmarcara lo que la gente de allí tiene 
que decir. Porque bastante manipulación lleva ya de por sí el trabajo que tú haces cuando 
vas allí, pones una cámara, haces unas preguntas, luego seleccionas, editas… 
 
Yo lo que percibo es una cierta obligación de tener que desmontar uno por uno todos 
los clichés asociados al pueblo gitano, así que yo me pregunto si cuando se parte de la 
autorrepresentación se puede obviar toda esa carga de estigmatización previamente 
creada. 
 
Poder, se puede, se ha hecho, pero no se debe. El estigma además es una cuestión que 
nosotros mismos debemos tener en cuenta constantemente, de hecho el documental 
también lo deja implícito: la lucha permanente de los gitanos por sustraerse a la identidad 
que se les intenta imponer. Claro que hay que tener eso presente cuando se habla con 
gitanos, especialmente si no lo eres. De hecho, la gente que no es gitana y que ha 
entendido eso, se nota en su trato, en lo que preguntan, lo que les interesa… 
 
A lo que voy es que es sintomático que constantemente haya que operar en los 
marcos establecidos por el estereotipo, no sé si me explico…  
 
Te explicas perfectamente, es algo agotador y muchos gitanos terminamos sucumbiendo a 
ello. Muchas veces te dan ganas de confirmar el estereotipo. ¿Que somos maleducados? 
¡Me cago en tu puta madre! Las identidades tienen un importante componente especular. 
Esto tiene implicaciones importantes para las personas racializadas. Lo han escrito Fanon, 
Malcolm X, mi padre también escribió sobre eso… La tesitura en la que te colocan esos 
traumas va en el ámbito individual desde la persona que niega su identidad hasta la que 
tiene que estar afirmándola todo el rato.  

Pero es que además lo que sabemos de nosotros históricamente es cómo nos ha 
mirado la mayoría. Podríamos decir incluso que son los no gitanos los que han creado a 
los propios gitanos. Un amigo incluso se hizo un análisis genético para ver el componente 
indio que tenía y era cero. Esto quiere decir que la cuestión gitana no es una cuestión 
genética, sino una construcción histórica en la que se ha obviado el componente de 
mestizaje cultural y biológico. Por eso en el documental, que se llama El amor y la ira, 
solo vemos la ira, pero históricamente ha tenido que haber mucho amor: en la lengua, en 
los matrimonios, en el flamenco, en las relaciones comerciales… Si hay gente que va a los 
mercadillos a comprar es porque hay gente que respeta a los gitanos. Lo que iniciaron los 
Reyes Católicos es una doxa acerca de los gitanos ilógica, como algo monolítico, 
homogéneo, excluyente y absolutamente opuesto a la manera en que nosotros nos vemos a 
nosotros mismos, y en esas mismas claves continuamos hoy en día.  
 
¿Cómo piensa usted entonces la identidad gitana? 
 
Yo huyo de los esencialismos, me interesan si sirven para articular identidades políticas. 
La cuestión de los gitanos es cultural, lo que debe servir para pensar también a los propios 
gitanos. Todos en nuestras familias tenemos mestizaje, matrimonios mixtos. Y amigos y 
conocidos que sienten como gitanos. Ahí no podemos hablar de apropiación. El ejemplo 
más conocido es el de Lola Flores. A los payos gitanizados no solo hay que respetarlos, 
hay que hacerlos su monumento. A Lola Flores y muchos otros.  

Mira, yo El amor y la ira no podría haberlo hecho sin Manuel Maciá, que falleció 
un año después de hacer el documental, y era una persona maravillosa que siempre dijo 
que a él lo salvaron los gitanos de Los Palmerales, donde trabajó dando clase de dibujo 
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técnico. Yo creo que con una sociedad un poquito más gitanizada a lo mejor todo iría un 
poco mejor. En Andalucía eso lo tenemos por todos lados. 
 
¿Qué valores conlleva esa gitanización? 
 
Creo que es algo muy personal, sí veo en esos payos gitanizados la biofilia de la que habla 
Nicolás [Jiménez], una mirada limpia, un respeto… Por ejemplo, entre los gitanos hay un 
término que entre nosotros adquiere connotaciones especiales que es ‘el saber estar’, que 
va ligado al respeto por la otra persona pero también a ti mismo, a tu dignidad y tu 
posición, y que va ligado a establecer relaciones de amor, de cariño, de confianza, de 
establecer relaciones desde la emocionalidad y el sentimiento, no desde la profesionalidad, 
no desde la norma, no desde el dinero… En fin, todo esto es una generalización muy 
grande, y según voy hablando también estoy pensando que hay muchos gitanos que 
también van por el dinero… Es algo muy personal. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, 
en mi casa siempre ha habido matriarcados. A mí me gusta pensar que los gitanos tenemos 
una flexibilidad muy especial en la convivencia y en ese sentido somos la primera 
resistencia que ha habido en este país a la doxa, a aquello que la gente no se cuestiona, lo 
que ha sido al mismo tiempo una forma de resistencia.  
 
¿Cómo ha circulado El amor y la ira? 
 
Se ha trabajado mucho con chavales gitanos, en Los Palmerales y en otros muchos sitios. 
Yo he hecho presentaciones por toda España, en Sevilla, Granada, Jerez, Alicante, Elche, 
Madrid, Barcelona, Mérida… En fin, proyecciones y charlas colectivas. Lo que no he 
hecho, por ejemplo, ha sido presentarlo a ningún festival porque hay una cosa que a mí me 
cuesta mucho y son las labores de producción ejecutiva. Pero bueno, hay que hacerlo… La 
voz herida sí que puede ser un proyecto para comercializar en ese circuito más 
convencional.  
 
¿Qué proyectos tiene ahora en marcha? 
  
Bueno, ahora estoy centrado en un proyecto sobre el flamenco (no una película), sino de 
seguir trabajando en el reconocimiento de la importancia de las familias gitanas para la 
transmisión del flamenco. El flamenco está reconocido como patrimonio inmaterial de la 
humanidad, que solamente se otorga a los conocimientos vernaculares, y hay gente a la 
que le cuesta reconocer que el flamenco como conocimiento vernacular solo se transmite 
en las familias gitanas. Para los gachés es una cuestión de elección, de afición, pero para 
las familias de cantaores no. Hay estudios que observan cómo niños gitanos con dos años 
saben bailar por bulerías, con lo difícil que eso es. Y eso no es por los genes, sino porque 
desde que están en la tripa lo están escuchando. A cada generación nos toca una lucha, 
veamos si nuestra generación hace lo que le corresponde.  
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Entrevista con Pablo Vega Vega 
 

 
 
Nació en Extremadura pero se mudó joven a Madrid. He leído que desde niño ya 
soñaba con hacer películas...  
 
Mi momento de encuentro con el cine fue porque mi padre tenía un tomavistas de 8mm 
y desde que yo era pequeñito mi padre me grababa y a mí me parecía muy mágico. 
Desde que tengo conciencia siempre me imaginaba siendo director de cine. Yo soy de 
un pueblo extremeño pequeño, de una familia humilde y en los años 80 me metí en 
electrónica, en formación profesional de aquella época, siempre porque mi finalidad era 
esta. Si hubiera empezado ahora habría hecho letras o bellas artes, pero no me 
arrepiento de lo que he hecho. Cuando vine a Madrid todavía no había nacido la escuela 
de cine, yo tampoco tenía mucha orientación y me metí en una carrera técnica, seguí 
haciendo cosas de diseño y nuevas tecnologías, trabajé en producción…  
 
¿Tuvo el apoyo de su familia cuando decidió estudiar diseño? 
 
Yo no sería quién soy si no tuviera los padres que tengo. Me apoyaron en todo aunque 
sin exigirme. Es verdad que mis padres tenían un sentido muy abierto de la libertad del 
individuo. Por ejemplo, mi padre ha sido pionero en el movimiento asociativo gitano. 
Ambos trabajaban pero mi madre era la que aplicaba la disciplina. En mi casa siempre 
nos han gustado las artes: mi padre pinta, mi hermano mayor tiene una gran cultura 
musical, mi hermano el pequeño trabaja en un periódico… es decir, que siempre hemos 
estado muy abiertos en todo. Pero el único que tomó la decisión de salir fuera fui yo.  
 
¿Alguna vez pensó que su sueño no se haría posible siendo gitano?  
 
El tema de ser gitano nunca lo pensé así, creo que tengo la suerte de pasar 
desapercibido, aunque yo siempre digo que soy gitano, no porque me gusten las 
etiquetas, sino para desmontar clichés. Empecé a hacer publicidad para poder 
mantenerne y ahora es cuando tengo la madurez necesaria para saber qué quiero contar 
y cuál es mi mirada, sin perder de vista lo gitano. Si tienes un apellido como Heredia o 
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Montoya, tienes los rasgos muy marcados… te lo encuentras habitualmente. A mí me 
pasó que cuando vine a Madrid a estudiar, me dieron una beca de la Fundación 
Secretariado Gitano. El piso del alquiler tenía que estar a su nombre, y cada vez que 
quería alquilar un piso me rechazaban directamente por ser gitano o porque escuchaban 
la palabra gitano y les daba miedo. Al final conseguimos piso a través de un sacerdote 
vinculado a la fundación. Fue muy frustrante y doloroso, porque en general somos una 
minoría étnica muy rechazada por la sociedad y todo lo que se conoce de nosotros es lo 
negativo. De hecho, parte de mi lucha ahora es tener que estar defendiendo los derechos 
que nos merecemos, tanto en este país como en el resto del mundo. Pero en concreto en 
España hemos aportado mucho.  
 
Hábleme de su estancia en Nueva York y cómo dio sus primeros pasos en la 
industria del audiovisual. 
 
Para los gitanos el núcleo familiar es muy importante, yo he sacrificado eso para tener 
la vida que tengo. Yo no los tengo cerca y los echo mucho de menos. Para ellos también 
ha sido duro. Con los valores que tienen es duro que sus hijos estén fuera. Al final te 
acostumbras pero yo me acuerdo el día que salí de mi casa en 1995 para venir aquí a 
estudiar… Para mí fue muy triste porque sabía que eso era un punto de inflexión. 
Muchas veces la sobreprotección que tenemos también nos hace más vulnerables.  
 
¿Por qué decidió fundar su propia productora, ‘Dika Producciones’?  
 
Bueno, yo siempre hacía vídeos con una handycam, y como trabajaba en una agencia, 
alguna vez hice algún vídeo de algún evento y gustó mucho. Eran simples vídeos de 
eventos, pero entonces no se estilaban. A raíz de ahí empecé a dedicarme a eso y fundé 
la productora. Me tiré mucho tiempo trabajando para agencias y marcas de moda.  
 
¿Ha sido determinante la llegada del digital en ese sentido? 
 
Depende. Yo me acuerdo que hacia el 98, 99, todo era más costoso y difícil. Está claro 
que el digital fue una gran ventaja, podías trabajar en tu propia casa.  
 
Entre sus primeros trabajos se encuentra un spot para una campaña de 
Secretariado Gitano, El alma no tiene color, con Ketama y Antonio Remache. 
¿Cómo empezó su relación con esta fundación? 
 
Siempre he estado relacionado con los movimientos asociativos. Mi padre ha estado en 
la fundación y desde que yo era pequeño me acuerdo que organizaba la Romería de los 
Remedios, que era una romería de gitanos de toda España (incluso también de Portugal 
y de Francia) durante el último fin de semana de octubre en un sitio en el campo en 
Extremadura. Se llegaban a juntar treinta y cuarenta mil personas y mi padre lo 
organizaba. Mi casa el mes de antes se convertía en una super oficina de producción: 
venían programas de televisión, venía Informe Semanal, venía TeleMadrid… Y yo 
estaba encantado, me pasaba todo el día con el equipo disfrutando. Mi padre tiene 
archivos con cintas de programas donde salgo yo también. Mi padre estuvo muchos 
años en la fundación, mi hermano ahora está de patrono… es decir, que siempre hemos 
estado con los movimientos asociativos.  
 
¿Cómo cree que ha evolucionado la labor de Secretariado Gitano desde entonces? 
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Bueno, ahora mismo tiene muchos enemigos porque ha crecido tanto… Pero creo que la 
labor que hacen es importante y necesaria. Hay muchos gitanos que la critican porque es 
verdad que después de muchos años las cabezas más visibles siguen siendo gente no 
gitana. Entonces hay muchos gitanos que les critican que no dejen el poder, porque hace 
unos años se podía decir que no había gente preparada, pero ahora ya hay mucha. Y eso es 
criticable. Pero luego también hace una labor dirigida a la comunidad más desfavorecida 
que está bien, lo que pasa es que, claro, ya se ha hecho la ONG más grande de España para 
los gitanos. Creo que se ha convertido en una institución que no da pie a ciertas cosas y 
hay muchos gitanos que la critican. Yo lo hago de forma positiva porque creo que 
funciona. Creo que en general el movimiento asociativo ha pasado de ser una forma de 
lucha a tener como fin crear puestos de trabajo. Hasta que no nos dejen hacer nuestro 
sorpaso, porque ahora hay una generación gitana bastante guapa, activista, revolucionaria 
y preparada.  
 
Algunas actrices comentan que en su caso el teatro les permite una mayor libertad 
creativa, ya que en cine se han visto limitadas por el hecho de ser gitanas, ¿es su caso 
en la publicidad? 
 
Yo quiero pensar que no. De hecho, ahora estoy intentando pegar un salto a algo más 
grande y me está costando mucho. El otro día estuve pensando, porque, claro, yo siempre 
digo que soy gitano, hago cosas con flamenco… todo el mundo lo sabe. Pero yo quiero 
pensar que no porque yo aspiro a la dirección. Ahora, si te tiene que coger una productora 
que no te conozca… no sé si genera alguna desconfianza.  
 
Pero más que por usted, me refiero a sus propuestas… 
 
A ver, hay algunas propuestas que yo hago de publicidad que también se caen porque si no 
sabes verlo… Yo intento aportar una mirada personal. Por ejemplo, los montajes 
musicales se rigen por el ritmo de la música, pero yo como montador altero esos patrones 
según el ritmo que siento.  
 
Aunque sus trabajos son muy diversos, he observado la presencia destacada del 
flamenco en sus obras (el videoclip de Camerata flamenco project, el Reto a Pitingo de 
Iberia, El alma no tiene color, La fábrica de los sentidos…). Este último es un spot 
para Gin Rives con el claim “Despierta tus sentidos”, empresa además gaditana, 
¿cree que el ser gitano le permite ofrecer una mirada diferente? 
 
Mira, por ejemplo en La fábrica de los sentidos, se reían del toque flamenco que planteé. 
Cuando vi la fábrica y hablé con un cliente que no entendía para nada lo que quería hacer, 
accedí al trabajo pero con la condición de que me dejaran hacer lo que quisiera. Y, claro, 
un gitano que se lleva una propuesta del flamenco al expresionismo…  
 
Bueno, pero eso es una percepción externa de lo que se espera o no de un creador 
gitano... 
 
Sí, puede ser. Ahora está de moda Rosalía, que se lo lleva a lo chabacano, pero eso para 
mí no es lo gitano. Eso es Bigas Luna, es copia.  
 
La posmodernidad conlleva eso, ¿no? 
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Sí, pero yo creo que también es importante tener un sello… A mí me gusta Almodóvar, 
me gusta Bergman… Todo eso me aporta, pero intento hacer algo mío. Yo no digo que 
Rosalía no tenga genio, a mí me gusta, tiene un equipazo. Pero hay gente como Lin 
Cortés, que es un artistazo pero se come los mocos porque no tiene ese respaldo detrás. He 
visto cosas que me han dejado más tranquilo, por ejemplo esa línea estética de [la serie] 
Arde Madrid me gusta, y en el flamenco yo quiero recuperar esa mezcla entre lo clásico y 
lo moderno. 
 
En una entrevista de El Mundo de 2010 hablaba de un proyecto que estaba 
escribiendo, Lolaila, ¿en qué ha quedado eso? 
 
Ahí se quedó… Ahora estoy volviendo a perder el miedo a la escritura. Yo soy muy 
exigente y creo que no estaba antes preparado para dar un discurso a nivel de guion 
interesante, y ahora también creo que estoy en un momento de metamorfosis como artista. 
Todos los días pienso si estoy donde quiero.  
 
¿Qué sería para usted un cine gitano? 
 
Para mí tendría que tener una pizca de surrealismo, otra de realismo mágico y luego su 
parte de comedia y su parte musical.  
 
¿Existe ya? ¿Es de los que se identifica con Tony Gatlif? 
 
Bueno... Yo creo que por ejemplo Kusturica ha hecho mucha putada a los gitanos, creo 
que se ha aprovechado bastante de los gitanos. De hecho, estuve viendo un corto en 
Alemania que era muy fuerte, en el que aparecía uno de los actores de Gato negro, gato 
blanco, que ahora mismo está viviendo en la más absoluta miseria. Tony Gatlif sobre todo 
lo que ha hecho ha sido mostrar algunas cosas, denuncia social, pero su propuesta no es 
rompedora. 
 
¿Puede obviarse la estigmatización a la hora de abordar una representación sobre el 
pueblo gitano? ¿O cree que el hecho de compartir identidad étnica no lo aleja de caer 
en esos estereotipos? ¿De qué forma se puede reproducir lo que se espera de uno? 
 
Yo no tengo ningún problema en que haya clichés. Puedes sacar una chabola y reflejar en 
su actitud lo bonitos que son los valores gitanos. Mira, cuando yo hice el documental 
Africa: The beat, en un festival de Berlín un negro dijo: “esto no lo ha hecho un blanco”. 
¡Pero sí un gitano! Todos los negros que han visto eso salen alucinados, ¿por qué? Es un 
documental musical sin más, pero son gente que realmente son pobres pero está hecha con 
una mirada que transmite felicidad.  
 
A propósito de ese documental, ¿cree entonces que por el hecho de pertenecer a una 
minoría etnificada tiene una sensibilidad especial en el tratamiento de la diversidad o 
de otras culturas? 
 
Totalmente, porque tu mirada parte del respeto. Pasa lo mismo que con las luchas sociales: 
el que se ha sentido discriminado alguna vez, al final empatiza porque te has visto ahí. 
Cuando yo digo que tú eres un blanco privilegiado, hay muchos que no lo entienden o lo 
ven mal. Pero yo sí que soy consciente del daño que hacen estas cosas. No se pueden 
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hacer las cosas de gratis, porque los seres humanos funcionamos de forma automática. 
Igual que nos estamos reeducando en la parte del machismo, hay que hacerlo con todo, 
hay que ir cambiando. Por ejemplo, el hecho de que la RAE tenga en el diccionario la 
palabra gitano como ‘trapacero’, pues claro que hay que cambiarlo. Yo tengo amigos que 
no pueden decir que son gitanos por miedo a perder el trabajo. Y eso existe.  
 
Vamos a centrarnos ahora en Romnia. Mujeres gitanas de Huesca (2010). ¿Cómo 
surgió este proyecto? 
 
A mí me propone Sara Giménez [de la Fundación Secretariado Gitano] hacer algo sobre 
educación. Me voy a Huesca e investigando me doy cuenta de que quiero que eso sirva 
sobre todo para mi gente, que sea una herramienta motivadora. De alguna manera yo tenía 
que acercarme con sutileza para que eso sirviera en los colegios, para que los niños y 
niñas, y las familias gitanas, recibiesen eso con un lenguaje sencillo pero tocando 
determinadas cosas que son muy importantes para los gitanos. La gitana mayor no está ahí 
por casualidad… 
 
Es una autoridad. 
 
Sí, pero porque cierra ese círculo, es la que da veracidad a ese proceso. Porque, si no, los 
gitanos que no han estudiado nunca lo rechazarían porque pensarían que eso es cosa de 
payos. Pero si tú ves gente como tú, humilde, gente que se ha tirado años limpiando… 
quería tocar la pieza fundamental para los gitanos que es el amor. Al final es decir: si tú 
quieres a tu hijo, tienes que intentar darle lo mejor. Pitu, la chica que estudia magisterio, 
reflexiona sobre sus dudas. 
 
Sí, ella es la que dice que el estudiar le ha hecho no solo haber nacido gitana sino 
elegir seguir siéndolo.  
 
Claro, a mí me ha pasado, te conoces más a ti mismo. Yo salgo en la película porque era 
gitano, era el director y era un tío.  
 
¿Sigue viva la recepción de ese documental? 
 
Yo ahora estoy dando conferencias. El otro día en mi tierra lo presentamos y quiero seguir 
moviéndolo porque me parece interesante para educación y los jóvenes gitanos. Porque 
igual que hacemos el activismo hacia afuera también hay que hacerlo hacia adentro.  
 
Algunas investigaciones sobre cine y estereotipos han estudiado lo que se conoce 
como la marca del plural, de tal manera que cualquier comportamiento negativo 
cometido por un miembro de una minoría se generaliza como la representación de 
toda una comunidad. Mi sensación es que en esta película se ve en cierta manera 
obligada a desmontar todos los clichés asociados al pueblo gitano.  
 
Claro, es que esos códigos también son nuestros. Por ejemplo, la canción del flamenco del 
final también está elegida. Es una chica la que canta La noche. Yo creo que para romper 
estereotipos los tienes que mostrar. ¿Que somos vagos? Pues mira estas mujeres… 
 
Pepe Heredia explica cómo el gitano desde que nace ya está determinado por esos 
estereotipos.  



 

 
358 

 
Claro, yo alguna vez también he recurrido al “cuidao, que soy gitano” como amenaza. Me 
he aprovechado del estereotipo. 
 
¿Cómo superar entonces el prejuicio en el audiovisual? 
 
Yo creo que hay dos caminos. El discurso que yo pueda hacer en nombre propio sobre mi 
mirada de la vida. Y luego que los medios audiovisuales pudieran hacer una 
normalización. Porque yo sí puedo tener el permiso para establecer esos clichés porque mi 
mirada va a ser más limpia o porque está justificada por mis vivencias. ¿Qué quiero decir 
con esto? Pues, por ejemplo, que estaría muy bien que en una serie de televisión sobre 
chicos adolescentes, igual que hay chicos blancos haya uno gitano de manera normalizada. 
Eso ayuda muchísimo. Ahora, si lo metes para que sea el malo, el marginal, el 
drogadicto… Hay que hacerlo con responsabilidad. Nuestros valores están por descubrir y 
por enseñar. Esa es una parte que se podría abordar desde ya. Y luego, la parte artística o 
de mi mirada hacia esto sería algo totalmente distinto a lo que se hace, algo mucho más 
emocional, esos sentimientos tan bonitos que para nosotros son importantes.  
 
Recientemente ha saltado de nuevo la polémica con la película Carmen y Lola de 
Arantxa Echevarría. ¿Cree que se puede retratar de manera diligente a los gitanos 
sin ser gitano? 
 
Yo no he visto aún la película, pero la directora comenzó mal las entrevistas, 
presentándose de alguna manera como salvadora. Yo no discuto que el tema homosexual 
no sea un tema tabú, pero es común; al meter lo gitano ya entra lo exótico… Seguro que 
será una historia bonita desde el punto de vista de la historia de amor. Pero bueno, está ahí 
el padre machista… que yo no digo que no porque es ficción pero, coño, que conozca al 
colectivo LGTB gitano. Si se hace cine social, se está obligado de alguna manera a ser 
responsable. Mira, por ejemplo, hay muchos gitanos que ven Gypsy Kings y no pasa nada 
porque yo no lo veo con prejuicios, bueno, sí, desde mi posición yo sé que esto contribuye 
a los estereotipos y tal… pero luego también tiene cosas que si se tratasen de una manera 
más interesante (cómo se ayudan entre unos y otros…), si los espectadores lo vieran así, 
sería interesante.  
 
¿Cree que cambia algo, por tanto, que haya gitanos actores que se interpreten a sí 
mismos o que sean no gitanos los que lo hagan? 
 
No tiene nada que ver. Igual que un actor que no es gay o no es transexual puede hacerlo. 
A mí me encantaría que Javier Bardem hiciera de gitano en una película mía. 
 
Ya, ¿pero el hecho de ‘hacer de’ no le parece etnocéntrico? No decimos ‘hacer de 
blanco’, pero sí ‘hacer de negro, de gitano, de indio’... 
 
Bueno, sí. Yo tengo por ejemplo un proyecto de una película de superhéroes en la que son 
todos gitanos. Ahí se pone la etiqueta para resaltarlo porque no hay superhéroes gitanos y 
es una forma de darle la vuelta a los clichés. Si haces cine social, ahí sí los actores deben 
serlo. Pero hay algo más, y es que si lo hago yo como director, ahí está mi mirada gitana 
porque va a estar incluída en muchas partes: en el tiempo, en el montaje, en la música, en 
el acting, la sensibilidad sobre cómo puedo tratar determinadas cosas… Yo pienso que el 
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arte debe ser libre, pero cuando hablamos de una cultura a la que no perteneces, tienes que 
hacerlo con responsabilidad.  
 
¿Por qué cree que la mayor parte de actrices y actores gitanos que vemos en la gran 
pantalla suelen estar relacionados con un estrellato flamenco? 
 
Eso pasa en España. Pero hay que tener en cuenta que se trata de una comunidad que no 
ha tenido todos los medios que tenía que tener. En el caso del flamenco, como son de 
alguna manera ‘privilegiados’ en el mundo del arte y les permite romper algunas barreras 
por el hecho de ser artistas… conocen a actores, directores, tienen contactos. Luego, por 
ejemplo, el actor que en Aída hace de Machu Pichu es gitano, ¿y por qué hace de latino? 
Me lo puedo imaginar, pero vamos…  
 
¿Cree que existe racismo en la industria del audiovisual en general y de España en 
particular? 
 
Sí. De forma inconsciente, porque la gente no se da cuenta. Yo por ejemplo a mis amigos 
muchas veces les tengo que hacer entender cosas que están metidas en la psique. Gitano e 
ignorante resultan sinónimos para mucha gente. Yo cuando tengo una conversación sobre 
el tema y resulta que los demás saben más que yo sobre los gitanos, ¿entonces qué te voy a 
contar? Esa parte de paternalismo, de ‘estos qué van a saber’ no deja de ser racismo. Yo 
ahora tengo ya mis trabajos, pero al principio cuesta más. Se generan muchas 
desconfianzas de ‘a ver cómo va a trabajar este tío’, pero yo tampoco voy prejuzgando.  
 
¿Hasta qué punto hoy en día la cultura hegemónica fuerza a asimilarse para formar 
parte de los circuitos de poder de la Industria Audiovisual? 
 
Yo creo que para que haya normalización tiene que haber un reconocimiento. Los gitanos 
necesitamos que en España se reconozcan nuestras aportaciones. Ahora estamos luchando 
muchísimo porque se añada la palabra gitanos junto a la de flamenco dentro del 
reconocimiento de patrimonio inmaterial de la UNESCO. Igual que desde los libros de 
texto tiene que haber una lección de los gitanos en España. Y sobre todo que haya un 
intercambio, porque si no los niños solo se quedan con lo que les dicen sus padres o ven 
en la tele. Esa es la primera cosa que se tiene que hacer y por lo que estamos luchando 
muchos gitanos.  

Yo acabo de venir de Berlín de un festival de cine gitano y ahí nos juntamos 
filmakers de otros sitios, cada vez estamos más gente, sobre todo en el movimiento 
cultural de la gente que nos hemos formado fuera, la visión que tenemos ahora mismo es 
muy interesante y va a llegar. En Berlín he visto una obra de teatro musical que se llama 
Roma Armee y es otro concepto, una idea de los gitanos con una puesta en escena de 
vanguardia alucinante. Casi todos los actores son gitanos, mezclan el alemán, el inglés y el 
romanó, además es reivindicativo sobre los derechos pero de una forma impresionante. Yo 
acabé llorando…  
 
Y aquí estamos todavía en este debate… 
 
Pues sí, cuando ves que aquí el Instituto de Cultura está a hacer una conferencia, una 
charla, unos premios, una reunión y cuatro cosas… Pero vamos a ver, ¡vamos a hacer que 
el día 8 de abril sea una puta fiesta y hagamos que la gente se venga! ¡El día que organice 
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yo un 8 de abril, Madrid va a ser como un carnaval. Y luego vamos a acabar comiendo en 
puchero!  
 
Para eso tiene que venir el movimiento desde abajo, apropiarse de sus propias 
instituciones… 
 
Sí, es complicado. Para eso tienen que contar contigo para organizar. Por ejemplo, desde 
O Dikhipen pueden decirme Pablo, organiza una muestra… Por eso funcionamos por fuera 
de las instituciones. A mí me encantaría hacer una campaña contra el racismo hacia los 
gitanos pero a nivel mundial. Yo me presenté a campañas que organizaba Secretariado 
contra el racismo y todo es “cuidado, que no sea agresivo, que la gente…” ¡Una mierda! 
Es que tenemos que llamar la atención, ¿qué vamos a hacer, lo mismo de siempre? Tú 
cuando quieres denunciar algo no tiene que provocar rechazo, yo quiero que mi mensaje 
llegue, lo cual no quiere decir que no tenga que ser agresivo.  
 
¿Cómo se puede trabajar esa imagen, digamos, de marca? 
 
En una campaña que se llamaba El tatuaje que más duele yo me acuerdo de una cosa que 
planteé que era alucinante. A los de la agencia les gustó pero me dijeron que la asociación 
no quería algo tan agresivo. Pero yo lo que quiero es que produzca una reflexión, que cada 
vez que una persona diga la palabra gitano en sentido peyorativo se le venga esa imagen.  
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Entrevista con Yago Leonard Saavedra 
 

 
 
 
Hábleme de sus primeros contactos con el audiovisual, no sé si llegó a compartir la 
afición por la imagen con su abuelo o le pilló ya tarde.  
 
Yo nací en el barrio de Gracia, pero después, como tengo a casi toda mi familia en La 
Mina, nos vinimos para acá. Estuve un año viviendo en Lérida y después regresé para el 
documental de Jacques Leonard. Yo la historia que sale en el documental se la enseñaba 
a las trabajadoras sociales. Nos sentábamos, y en lugar de jugar al ping-pong pues me 
llevaba álbumes de fotos. Pensarían que estaba como un cencerro. Yo bajaba al piso de 
mi abuelo (como ya no vivían), y revisábamos todo lo que había allí, y lo que había eran 
fotos, fotos y fotos. Así que siempre estuve cerca de la imagen.  
 
Tengo entendido que en el ámbito cinematográfico ha sido autodidacta, que tan 
solo realizó un curso de imagen y sonido en el barrio de La Mina, ¿puede 
hablarme de aquella experiencia?  
 
Yo tendría como catorce o quince años, como no acabé la EGB porque en séptimo 
curso me echaron, tuve que hacer un curso con educadores sociales y toda esa historia. 
Cuando acabé en el Casal Juvenil de La Mina le propuse a Roger Reventós, que era el 
director de todos los proyectos del Casal, que hiciera un taller audiovisual porque me 
gustaba el cine. Entonces habló con la Universidad de Bellaterra de Barcelona, a ver si 
podían venir a echar una mano a los cuatro gitanitos que querían aprender cine, y 
vinieron. Esos dos años vino todo el profesorado de la Universidad y cada día daban 
clase de una cosa: producción, guion, cámara... la verdad es que fueron geniales. Venía 
un profesor para cuatro personas. Después vino Marisol Soto, que era la directora de 
Gran Angular, el programa de televisión. Ella fue la que nos dejó una cámara de vídeo 
(¡imagínate, dejar una cámara de vídeo en La Mina a un gitano, ya tendría huevos!) para 
que grabáramos.  
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¿Qué salió de ahí? 
 
Bueno, fueron unas cosas insignificantes, las tendrá la televisión, pero eran sobre todo 
pruebas porque yo no sabía cómo funcionaba una cámara. Cuando terminé el curso me 
puse a montar pladur, ahorré 6.000 euros y me compré una Canon XL1 para hacer 
documentales.   
 
¿Cuáles fueron esos primeros trabajos? 
 
Bueno, a raíz del curso, me llamó Carmen Isasa, que tenía una productora que se 
llamaba Curt Ficcions Curt Produccions, que organizaba un festival de cortos. Y como 
una de las actividades que había era que iban a ir unos chavales de La Mina a ver los 
cortos, pues quería que los presentara yo. Y a raíz de ahí conocí Curt Ficcions y durante 
años estuve colaborando sobre todo haciendo vídeos sobre las galas, también hice de 
jurado… me lo pasé muy bien con ellos. Y un día, le dije lo de las fotos que tenía y las 
memorias y si podíamos hacer un documental. Entonces ellas se pusieron en marcha y 
contactaron con Televisión Española, con TV3… la verdad es que fueron muy eficaces 
y muy buenas.  
 
Gitanes (2001) es una obra que llama la atención cuando se compara con el 
siguiente abordaje que realiza a la representación del pueblo gitano: Jacques 
Leonard, el payo Chac (2011). Se trata de un documental que usted dedica a las 
mujeres de su familia. ¿Cómo surgió este primer trabajo, con tan solo 20 años?  
 
Sí, no podía pasear por el mercado, dije: en qué mala hora he hecho esto, porque a los 
tíos no les hizo mucha gracia... Pues lo hice de prueba. Como tenía tantas fotos de 
mujeres de mi abuelo, dije: voy a aprovechar esto y voy a hacer algo con las mujeres. Y 
como tenía una hermana y unas primas adolescentes, pues lo hice como un homenaje 
antes de que se hiciesen mujeres.  
 
Lo digo porque me llama la atención el discurso sobre la idiosincrasia gitana como 
motor del machismo. 
 
Nunca había caído en eso, pero tienes mucha razón. El documental está hecho como si 
el machismo formara parte de los gitanos. El otro día lo vi con un amigo y le dije: no 
me ha gustado, lo voy a borrar, y él me dijo que tampoco estaba mal.  
 
No creo que sea cuestión de borrarlo, creo que está muy bien para poder 
analizarlo desde la perspectiva del racismo internalizado.  
 
Sí, me gusta esa lectura. De hecho, yo nunca he tenido una novia gitana, ya ves, qué 
cosa… tanto hacer documentales de mujeres gitanas y fotos de gitanas y nunca he 
tenido una relación con una gitana. No sé, es raro…  
 
En Alberto (2002) realiza una aproximación a la salud mental, tema que, al igual 
que la etnicidad, ha pertenecido al ámbito de la otredad. ¿De dónde viene ese 
interés? 
 
Alberto también es de La Mina. En este barrio la gente tiene problemas esquizofrénicos. 
De hecho, estaba a punto de hacer un documental sobre la esquizofrenia, tenía ya como 
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ciento cincuenta páginas de investigación, sobre todo con el psiquiatra que estuvo 
veinte años aquí, en el ambulatorio de La Mina. Él contaba que aquí había muchísima 
gente con problemas mentales. Pero eso fue más tarde. Lo que pasó con Alberto es que 
aquí cuando eres un yonki y encima tienes esquizofrenia, pues vives apartado de la 
sociedad. Yo cuando bajaba con 18 años al banco a fumar cigarrillos y tomar una 
cervecita, bajaba este hombre a fumarse sus porrillos y me contaba sus historias, cosas 
de Pink Floyd, AC/DC, Judas Priest… tenía todo lleno de discos y de Madelman, que 
me encantan, y entonces en lugar de estar en la calle pasando frío y hablando de 
idioteces, subí a su casa y entablamos una conversación. Y un día decidí hacer un 
documental. Como Marisol Soto había venido a dar clase al Casal Juvenil, le enseñé el 
material en bruto, de una hora, aproximadamente. Les gustó, y ahí me hicieron hacer el 
menudeo del minutaje, que no sabía ni lo que era. Cuando vi aquello dije: ¿esto es lo 
que tengo que hacer? Los gitanos con las matemáticas… era horroroso [ríe]. Y ahí 
estuve con un montador para decidir qué partes eran las buenas, los ritmos, los 
tiempos… Ahora Alberto está trabajando en Radio Colifata, gracias al documental lo 
llamaron y pudo trabajar en lo que le gustaba, que era escribir, dibujar y esas historias. 
 
No he encontrado información sobre su siguiente trabajo, Renacer (2003). 
 
Como no tengo muchos contactos en el audiovisual a nivel de productoras, grabé a dos 
chicos, uno era un químico y el otro un cantante y actor porno de los 80, me los llevé al 
cementerio y les hice unas cuantas preguntas filosóficas. Tenía 20 años… Entonces, el 
documental lo llevé a BTV, la televisión de Barcelona. Después empecé a trabajar de 
mecánico, me fui a trabajar por toda España montando turbinas eléctricas para las 
centrales nucleares. Me llamaron cuando estaba en Santander y me dijeron que lo iban a 
pasar. Después lo llevé a TV3 y nunca más supe nada del documental, como no tenía 
copia… Ahora estoy haciendo una nueva versión pero con expertos.  
 
¿Cree que la aparición de nuevos realizadores como usted está relacionada con la 
llegada del digital? 
 
A mí no creo que me haya afectado. En 2011 hice el documental de Jacques Leonard y 
desde entonces no he podido hacer muchas cosas. He hecho trabajos normales, porque 
bueno, tampoco estaba muy inspirado y como tampoco había dinero y si no tienes 
productora, no tienes dinero, no puedes hacer nada. Por ejemplo, con el documental 
último que he hecho sobre la muerte no hemos cobrado nadie. Se apuntaron todos 
gratis, como solo estamos comunistas, dije: a ver si son comunistas de verdad [ríe]. Es 
broma: han hecho un trabajo estupendo, sin ellos no habría documental, porque una 
cosa es tener la idea y otra poder plasmarla.  
 
Pepe Heredia realizó en 2015 un documental llamado El amor y la ira en el que 
solo aparece la parte de la ira. En Jacques Leonard usted retrata esa otra parte: la 
del amor que ha habido a lo largo de la historia y que ha vencido las imposiciones 
sociales. ¿Cómo llegó la colaboración de Núria Villazán como guionista? 
 
La conocí porque Curts Ficcions la llamó, vino primero otra guionista y después vino 
Núria. Desde el primer momento dije: tiene que ser ella. Y ahora estamos trabajando 
también en el nuevo documental sobre la muerte.   
 
Otro tema tabú... 
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Sí, yo lo he pasado mal, ahora estoy más desahogado, pero ha sido muy duro.  
 
¿La voz en off en francés que se corresponde con su abuelo procede enteramente 
de sus memorias o pertenece a la versión del libro Mitad payo, mitad gitano? 
 
Mi abuelo dejó escritas cuatrocientas páginas sobre la gitanidad, pero hay una parte 
biográfica que va apareciendo a lo largo del libro. Entonces, lo que hizo Jesús Ulled fue 
coger esas partes autobiográficas y novelarlas. El libro sí que ha ficcionado partes, pero 
las memorias son reales. Y la voz en francés la hizo un tío que conocí en un rodaje al 
lado de donde estábamos grabando con otra persona que tenía una voz más chillona. Le 
escuché en la sala de enfrente y dije: ¡esta es la voz! Y la productora dijo que sí que 
quedaba bien.  
 
Me parece estimulante cómo el documental trabaja sobre la importancia de la 
representación ‘desde dentro’, en este caso a través de la fotografía, para poder 
proponer miradas-otras sobre la gitanidad. ¿Cree que desde esas experiencias 
personales también surgen otras formas de representación?  
 
Yo creo que sí porque esas fotografías retratan a los gitanos de otra manera. Yo creo 
que el hábitat era mucho mejor: no tener que depender de coches, no tener posesiones… 
eso te une más, y es lo que quería reflejar en el documental. Les debemos mucho a los 
payos y todo lo que nos han dado: bibliotecas, colegios… pero aquella época fue muy 
chula y quería retratarla bien. Cuando miraba las fotos yo creía que mi abuelo quería 
que hiciera esto. Mi experiencia es secundaria, pero cuando ves tantas fotos y tanta 
gente sonriendo… pero no sonriendo posando, sonriendo pasándoselo bien... Así que 
pensé en eso: ¿por qué tantas fotos pasándoselo bien? Y Núria y yo dijimos que había 
que ir por ahí.  
 
¿En qué medida realiza usted el mismo proceso ahora como cineasta que hizo su 
abuelo como fotógrafo en la búsqueda de esas raíces? 
 
Pues mira, el documental lo he hecho por mi padre y mi tío.  
 
¿Su padre es Álex o Santi? 
 
Álex, el que parece un indio. Lo hice por ellos, porque se lo merecían y quería que 
disfrutaran. Mi abuelo me ha dejado un marrón [ríe]. Para mí todo el trabajo que hizo 
tengo que seguirlo sí o sí. No puedo dejar toda una vida dedicada a un estudio, y encima 
yo soy gitano por él… Me obliga en el mejor sentido de la palabra. Lo estoy 
disfrutando, pero al principio lo pasaba muy mal porque al ser gitano dices: joder, esto 
no es lo mío, ¿sabes? Yo con mi pintón, yendo a la productora… por eso no me gusta 
hablar cuando voy a algún sitio, en las mesas redondas intento no hablar mucho… Hoy 
contigo hablo porque estoy hablando por teléfono, pero no me junto con mucha gente 
de cine, solo con seis o siete personas, con los demás no me veo en mi sitio, ¿sabes lo 
que te quiero decir? 
 
Sí, supongo que forma parte del complejo de inferioridad de no sentir esos 
espacios como propios. 
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Supongo, ahora ya me va dando más igual, hago los documentales y me importa un 
pimiento si a la gente le gustan o no. Mira, el otro día hice el pase del documental sobre 
la muerte con mi familia gitana. Los junté a todos y les enseñé solo el material bruto 
con entrevistas. Yo decía: verás tú… a los gitanos la muerte no les hace ni puta gracia, 
son muy aprehensivos y se ponen muy nerviosos, bueno, supongo que como todo el 
mundo, pero los gitanos somos más raros en eso. Entonces, les hice el pase y se 
pusieron todos a llorar de alegría. Y dije voy a seguir, si ya he conseguido esto, ya está, 
esto es lo que quería. Les he dado alegría y se han tragado una hora solo de entrevistas, 
escuchando a médicos, antropólogos… ¡tú fíjate! Me dijeron que no querían que les 
explicase nada, que querían escucharlos a ellos y dije: no somos tan diferentes al final. 
Con eso ya me sentí bien y dije: pues voy a continuar, y he continuado.  
 
¿Cuándo se podrá ver? 
 
Pues nos quedan dos o tres días de rodaje.  
 
Volvamos a Jacques Leonard… hablábamos del documental como herramienta de 
afirmación de la identidad.  
 
Yo tengo un cuarto de payo, por suerte [ríe]. Yo en mi familia soy más o menos como 
un payo: no estoy casado, no tengo hijos, tengo relaciones con mujeres… y eso no está 
muy bien visto, pero que tampoco lo pasamos mal, ¿eh? Hoy en día cada uno es libre de 
hacer lo que quiera. Con mis amigos payos soy una persona normal, un poco gitano 
pero… Yo creo que los payos son menos racistas que los gitanos, para mí. Te lo digo de 
verdad. Ya sé que es así porque después de haberlo pasado tan mal y todo eso… pues al 
final genera esa desconfianza.  
 
¿Influye el contexto de segregación de La Mina en esa percepción? 
 
Sí, es normal. Después hay otra parte aquí en Barcelona que son los gitanos de Gracia, 
la familia de mi padre es de allí, y allí sí que como están integrados con gente, son 
diferentes; de esa gente es verdad que no puedo decir lo mismo. Pero aquí lo que 
tenemos es mucha gente inmigrante y mucha gente que lo ha pasado mal, y hay mucho 
choque, ¿sabes?  
 
El documental arroja una mirada nostálgica sobre la vida de los gitanos de 
Barcelona antes de la construcción del barrio de La Mina, hasta el punto de 
afirmar que ese fue el fin de los gitanos. En un artículo Silvia Agüero escribía que 
descubrió el racismo antigitano cuando salió del gueto y su gitanidad dentro de él.  
 
Con la segunda parte estoy de acuerdo, pero yo nunca he sentido racismo, y he 
trabajado por toda España porque montaba centrales eléctricas.  
 
Ella no se refiere tanto al racismo social como al estructural. 
 
Tampoco. Yo estuve hace poco en Budapest porque hicieron un pase de películas 
gitanas y había un chico de Ucrania, una chica de Bulgaria, una chica francesa y yo. 
Preguntaron si en esos países había racismo institucional y social, y claro, el de Ucrania 
lo estaba pasando mal, y la de Bulgaria además era lesbiana, así que una chica gitana 
lesbiana en Bulgaria… pues también lo estaba pasando mal, pero yo dije que no había 
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sentido ningún tipo de racismo. Igual es porque me he topado con gente buena o igual 
es porque no lo hay. 
 
La Mina, Las Tres Mil… ¿eso no le parece racismo estructural? 
 
Ah, eso sí. Meter a toda la gente con problemas económicos todos juntos es como meter 
cinco mil conejos para comer y dejar cuatro trocitos de maíz. Se van a matar. A ver, nos 
tienen abandonados, y solo vienen cuando ya el problema es mayor, no se puede hacer 
nada y entonces ya tienen que venir obligatoriamente. Yo llevo viviendo en la calle 
Medusa veinticinco años y el bloque se cae a trozos. Y les importa un pimiento. No 
tenemos porterías… Que la culpa es de los vecinos, ¿eh? Pero si metes a toda la gente 
que no podemos ni tener una conversación de vecinos, ¿qué puedes esperar? Los 
institutos, vacíos. Y mira que es bonito, con una biblioteca que te cagas, pero la 
biblioteca está vacía, me parece que estamos tres socios… Y eso para mí es porque toda 
esa infraestructura se monta porque toca pero si van, van y si no van, les importa un 
pimiento. Lo que tenemos aquí es frustración.  
 
Qué bonita las alegrías del final de la película, Ni con oro ni con plata, que 
acompañan también ese mensaje tan explícito sobre la reconciliación y la libertad 
en el distinto reconocimiento étnico entre los dos hermanos, Santi y Álex. 
 
¿Te gustó? La compuso una chica que se llama Belinda [Mora], una amiga de una 
amiga. Solo pusimos flamenco al final, y creo que fue una buena idea. Está en el 
Spotify de Lisandro Rodríguez.  
 
Fue candidata al Goya, junto con la película, pero luego ya no hubo 
nominaciones… 
 
Nos nominaron seis veces a los Goya y nos comimos un turrón [ríe]. No nos invitaron 
ni a ir, yo he ido a los premios Ondas, pero a los Goya me hubiera gustado ir. Pero no 
pasa nada… 
 
Con el próximo... 
 
Sí [ríe]. 
 
¿Cómo circuló la película? ¿Sigue viva su recepción?  
 
Lo estrenamos en cines de Barcelona. Después en el Instituto Cervantes. Se lo llevaron 
hasta Manila, creo. Después en el Instituto Francés. Y por varios festivales de Cataluña, 
como el de Bagur. Una proyección muy chula fue en el Pati Llimona. También estuvo 
en la Filmoteca Española, en el ciclo de cine gitano. Y en la Sala Berlanga; me hacía 
mucha ilusión ir a Madrid y se escuchaba fenomenal, disfruté como un niño. En Sant 
Adrià igual lo pasamos el año que viene. 
 
Según he leído, tiene en marcha dos proyectos en los que se aborda nuevamente la 
representación del pueblo gitano: una película sobre sus abuelos y Háblame en 
cristiano, sobre el Samudaripen.  
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El del Samudaripen lo voy a hacer con Seo Cizmich. Yo estuve investigando sobre el 
Holocausto con Núria hace dos años (hicimos un proyecto de 182 páginas pero no lo 
aprobaron). A raíz del documental de Jacques Leonard conocí a este chico gitano 
yugoslavo (es croata, pero me encanta decir que es yugoslavo) que dirige la asociación 
Romanò Kher, y estamos preparando alguna cosita juntos. Hicimos también un 
documental sobre La Gran Redada.  
 
¿Ha hecho un documental sobre la Gran Redada? 
 
Sí, pero aún no se ha estrenado. Es bastante barroco. Yo no he sido el director, yo salgo 
solo en agradecimientos porque solo le estuve aconsejando mientras grababa.  
 
¿Y el de Rosario y Jacques? 
 
Lo hemos aparcado. Eso era un guion que tenía mi abuelo pero no ha habido manera, no 
lo han querido aprobar.  
 
¿Un guion de una película que tenía su abuelo? 
 
Sí. Pero se ha quedado ahí. Han preferido aprobar… ¿Cómo se llama ese? ¡Superlópez! 
Pero no pasa nada, que disfrute la gente Superlópez [ríe]. Lo que vamos a hacer ahora 
es una cosa muy chula con el tratado de mi abuelo sobre la gitanidad [sigue off the 
record].  
 
¿Se introducirá alguna vez como personaje? 
 
En el último sobre la muerte quería salir en una camilla pero me han dicho que hay un 
montón de enfermedades y no puedo meterme… [ríe]. No, en serio, queda muy mal. 
Con Jacques me preguntaron si quería participar, pero yo dije que no. Creo que le 
quitaba protagonismo.  
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Argentina 

Entrevista con Myriam Angueira 

 
He leído que desde niña le gustaba mucho dibujar, hábleme de su infancia y cómo 
surgió su necesidad de creación a través de la imagen audiovisual.  
 
Yo nací acá en Buenos Aires en el cono urbano, de una familia de trabajadores. Mi 
padre trabajó en un banco toda la vida, mi madre en comercio. Mi infancia pasó en la 
dictadura y ya mi adolescencia en el inicio de la democracia, así que yo he vivido más 
en democracia que en los tiempos de la dictadura. Yo dibujo y pinto desde muy chica. 
Tenía una tía que era artista visual, que es la que me incentivó mucho a la pintura y para 
mí siempre fue una forma de expresión, de comunicación. El recuerdo más grande que 
tengo es ese: estar todo el día con papeles y pinceles, hasta que un día tiré todo y dejé 
todo eso.  

Para mí hay cuestiones que te marcan. Me di cuenta cuando hice la película 
sobre Malvinas. Y bueno, fueron etapas bastante complejas, oscuras, grises, que bueno, 
que las atravesamos todos, lo que pasa es que quizás los que lo atravesamos desde la 
infancia, desde esa inocencia y desde ese globo que a veces es la infancia, nos resultó 
más fácil que a los que eran mayores. Ese marco que fue en el 82 la Guerra de Malvinas 
lo pude transmutar cuando hice la película en 2008. No tengo familiares que hayan ido 
a Malvinas pero sí que creo que fue un contexto social que nos atravesó a todos. Sobre 
todo cuando tomás conciencia de lo que significa la guerra. Fue un momento difícil en 
el país. A partir de los 17 ó 18 años empecé a hacer cursos de fotografía, después 
estudié publicidad para ver si había forma de vivir de algo creativo y allá por el 97 
empecé la carrera de cine, así que es un proceso de toda la vida trabajando con 
imágenes. No me veo de otra forma que no sea trabajando con imágenes ya, con una 
cámara sobre todo.  
 
Ya en El puente (2000) o Malvinas (2008) se aprecia un cuestionamiento constante 
de la idea de argentinidad y de la construcción de la memoria argentina... 
 
Sí, yo creo que un concepto que podría vincular toda mi obra sería memoria y territorio, 
y siempre desde el cuestionamiento y la búsqueda de otras lecturas a algo que en algún 
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punto siempre ha estado ahí como latente. Mi familia siempre fue muy politizada: mi 
abuelo fue dirigente obrero, mis tíos han tenido militancia en el peronismo, en su 
momento, no desde cargos políticos pero sí de saber desde dónde están parados. El tema 
de la política estaba siempre en mi casa, más desde el inicio de la democracia, que esto 
estalló maravillosamente, empezaron a caer esos libros que estaban prohibidos y 
empezó a moverse políticamente todo. Entonces mi generación de golpe tuvo un 
montón de lecturas que quizá no tuvieron otros. Imaginate que Cortázar estaba vivo y 
tantos otros que estaban en el exilio. Y creo que ahí ya tenía yo una necesidad política 
también. Este concepto de territorio y memoria es algo que vengo reflexionando desde 
hace mucho tiempo y ahora le puedo poner la palabra a ese concepto porque antes decía 
‘identidad’, ‘cine político’... no terminaba de encontrarle la vuelta porque va más allá. 
 
Sí, porque ese interés está ahí incluso desde el trabajo fotográfico con las 
comunidades toba del Chaco. Hay una escena en Newen (2014) en la que reflexiona 
acerca del momento en que entiende su conexión con la Patagonia anterior incluso 
al descubrimiento de sus orígenes mapuche.  
 
Newen sale como una necesidad después de mucho tiempo de ir buscando algo que no 
sabía qué era. Y lo que me pasó con Newen era hasta que no me servía la forma en que 
contaba antes. Tuve que encontrar una forma propia. Pero no me quiero adelantar… 
 
Adonde voy es que se puede ver en su obra una exploración que aunque parte de 
nociones de clase trata de resaltar la diferencia del componente indígena.  
 
El puente fue mi primera película. Yo estaba estudiando en la Escuela de Cine de 
Avellaneda, fue mi tesis. Entonces ocurre lo que fue El Correntinazo, que fue una de las 
representaciones y movilizaciones más importantes que hubo antes de la corrida de 
2001 acá, cuando explotó todo. Pero porque empezó a haber en las provincias una 
sucesiva cantidad de manifestaciones que se fueron dando y terminaban con represión. 
Un modelo neoliberal no puede tener otra forma de vencer que con represión. En El 
puente yo creo que no hay tanto una búsqueda indígena, pero sí hay una búsqueda de las 
raíces desde otro lugar, por eso ese paisano que lleva en el bote. Él habla guaraní, que 
aunque no se escucha ahí pero era el sonido que se escucha constantemente en la 
película. Y fue un acercamiento a la naturaleza que ya no encuentro otra forma de 
construir si no es a través (de ella). Y ahí sí que encuentro yo un nexo común con los 
pueblos originarios o con mis propias raíces.  
 
¿Cómo surge Frontera Cine, su productora? 
 
Por una necesidad para poder presentarte a determinados concursos, para conseguir 
financiación, es importante presentarte como productora porque como sabés los que 
hacemos este tipo de cine terminamos siendo productores, guionistas, directores y todo. 
Pero en los últimos tiempos he corrido un poco el nombre de la productora. En 
definitiva soy yo la que está detrás de las películas y de la productora mismo. Frontera 
fue una necesidad allá por 2008 para poder producir. Aceptarse como cineasta, decir 
soy cineasta, a mí me llevó un tiempo, de diez años. 
 
¿Por qué? 
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Porque fue un proceso de aceptarte como artista, de este cruce: porque por un lado me 
gustaba la foto, la pintura, y hacía cine… Y en el caso de mi obra y de mi historia me va 
decantando todo de a poco. Bueno, eso es lo que vos estás notando.  
 
Inacayal (2011) es una película que aborda la ‘otra memoria’ de todo lo 
relacionado con la ‘Conquista del Desierto’. La restitución de los restos del lonko 
Inacayal tiene lugar en los años 90. ¿Qué pasa a partir de entonces para que se 
pueda empezar a reivindicar las identidades de los pueblos originarios y, con ello, 
la restitución? 
 
A mí me parece que hay una necesidad después de la llegada de la democracia de 
preguntarnos qué pasó, sobre todo de ese tiempo histórico reciente que era la dictadura. 
Por eso hubo una necesidad de trabajar sobre todo desde el punto de vista de los 
derechos humanos, lo que había sido la dictadura militar, y por eso hubo mucho cine 
sobre ese momento. Estoy hablando de los 80-90. 

Luego, se unen las luchas políticas y sociales por el neoliberalismo. Creo que en 
los últimos tiempos, sobre todo en los años del kirchnerismo, en los que el país vivió 
otro proceso político distinto, con apertura de las posibilidades de fondos, que en 
realidad eso viene de una lucha que los cineastas y documentalistas hemos dado desde 
antes, en los 90. Nosotros armamos la primera asociación de documentalistas allá por 
fines de los 90, fuimos parte de colectivos. Pero bueno, hubo un momento ahí donde tal 
vez fue posible otro tipo de producciones. Estoy barajando una hipótesis. También creo 
que en esa necesidad de saber qué somos, qué pasó, de dónde nace esto… Y bueno, 
yendo a los orígenes, cuando este estado-nación se funda, se funda tras un genocidio. El 
primer genocidio, antes que el de la dictadura, fue el genocidio indígena. Si no 
empezamos a evaluar eso y a darnos cuenta que inclusive se repiten hasta nombres de 
una época a otra, es muy difícil hacer una lectura de por qué nos pasa lo que nos pasa o 
por qué somos lo que somos. Y ahí surge esta posibilidad de hacer este cine, venía 
trabajándose desde otros lugares. En la Escuela de cine de Avellaneda, la escuela de 
resistencia en la época de la dictadura, donde yo estudié, es donde se hizo Gerónima, 
así que eso ya estaba antes, pero no había ese corte de pensar esto es lucha de clases o 
no, era una lectura más posible.  

Luego creo que las nuevas tecnologías ayudan muchísimo a que haya 
posibilidades de registrar desde otras lecturas, desde otros puntos de vista, gente que no 
podríamos haber accedido en otro momento a determinados concursos del INCAA u 
otros institutos del cine de otras partes, y con esas nuevas tecnologías llegando a las 
clases populares, también llegando a los pueblos originarios. Me parece que ahí 
empieza esa necesidad de decir: bueno, ¿ahora cómo nos contamos nosotros? Así que es 
un mix: esa necesidad de empezar a reflexionar de dónde vienen estos genocidios 
ocurridos en los últimos tiempos y quiénes son los que lo cuentan. Hay cine hecho con 
buenas intenciones pero que en definitiva a veces no logra hacer reflexiones. En ese 
sentido yo prefiero un cine más imperfecto, como diría Espinosa, pero que pueda hacer 
posible nuevas lecturas. El corazón antes que la técnica. Un cine imperfecto antes que 
una perfección sin sentido.  
 
Pero parece que si no se empieza a hacer cine desde otros puntos de enunciación 
esas otras lecturas no llegarían… 
 
Sí, hay un tema con eso. Si es verdad que ahora hay posibilidades tecnológicas que no 
había antes. Pero también hay una reflexión que va más allá de esto porque, ¿cómo sería 
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un cine indígena, si habláramos de cine indígena? Porque, en definitiva, el lenguaje 
cinematográfico es un lenguaje colonizado, entonces, ¿de qué estamos hablando cuando 
hablamos de cine indígena? Yo me corro todo el tiempo de la categoría ‘cine indígena’. 
Me gusta apartarme de ese lugar porque no sé si esa es una etiqueta que han impuesto 
los mismos que han hecho ese cine comercial, yo hago cine. ¿Se puede considerar el 
cine desde otro lugar, apropiárselo y hacer un cine experimental, un cine de autor, un 
cine de creación? ¿Se puede hacer un cine indígena que va a tener otro nombre que no 
tiene por qué ser indígena, con más duración, con otra forma de planos, por qué no es 
posible eso? Hay todo un tema detrás de esto. Por lo pronto, lo único que hemos 
logrado es esa posibilidad de que las tecnologías lleguen a las comunidades y que 
aquellos que nos estamos reconociendo en nuestros abuelos y nuestros antepasados 
también por lo menos aportar algo para que haya otras miradas.  
 
Parece que en Newen hay una forma distinta de mirar el territorio, la flora, la 
fauna…, mucho más contemplativa y que poco tiene que ver con los ritmos y la 
factura más de urgencia de El Puente o Malvinas. ¿Cree que es posible adoptar 
otra mirada, descolonizar el lenguaje audiovisual?  
 
En el caso de Newen, las imágenes que vos ves de la naturaleza no son imágenes 
decorativas, sino que son imágenes que tienen que ver con la cosmovisión, con esta 
lectura del encuentro con la naturaleza, de la importancia de la naturaleza para el pueblo 
mapuche, y era todo un desafío porque dices: ¿cómo cuento qué es el newen? ¿Cómo 
cuento esta conexión con la naturaleza? ¿Cómo me salgo del esteticismo y logro que 
traspase la pantalla? Esa fue la búsqueda. Más allá de eso hay la necesidad de marcar 
los tiempos patagónicos. Hay distancias muy grandes entre un lugar y otro y no quería 
caer en esto de corte, día dos, y ya estoy en otro lado; sino que quería reflejar todo ese 
tiempo que reflejaba también toda esa búsqueda y esa carga que venía en el linaje de mi 
madre desde esta abuela no reconocida importantísima en la familia de mi madre y que 
en algún punto no se sabía demasiado. Entonces quería que esa carga simbólica 
estuviera en la película.  

Con respecto a la mirada, creo que la mirada es muy personal y cada uno busca 
su forma de construir el cine. Para mí sí fue romper con algo que me pasaba desde hacía 
tiempo. Yo estaba cansada de una forma de contar. En algún momento, hasta los 
veintipico años me costaba mucho expresarme verbalmente y creo que fue esa 
necesidad de la escucha, de la palabra, de la entrevista, que me empecé a juntar con otro 
cine. No era tanto por la imagen, era más por la escucha. Y me pasó en Newen todo lo 
contrario: yo ya no necesito palabras. Es estar ahí, es ver lo que siento en ese lugar y 
cómo lo transmito, y por primera vez estar de alguna forma de protagonista. Sí es 
comprometido e importante trabajar con temáticas por fuera de tu historia (que en 
verdad es mentira porque por supuesto siempre hablamos de nosotros), pero acá estaba 
poniendo en juego un montón de cosas. Estaba hablando de mi bisabuela, del linaje de 
mi madre, estaba Patricia, la protagonista que es mi amiga, estaba Francisco que es el 
nene que aparece en la película que es mi ahijado, digamos que ponía en juego 
cuestiones personales y me pareció que fue la forma más honesta. Cada uno verá en 
Newen lo que quiera, yo sentí la necesidad de mi honestidad.  
 
¿Se puede entonces explicar con palabras qué es la identidad mapuche? 
 
Bueno, la identidad es un proceso de construcción que está continuamente 
modificándose. Yo lo único que puedo decir es que asumir mis genes mapuche fue lo 
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más importante que me ocurrió en todo este proceso que no empezó con estas dos 
películas, sino que empezó en 2003-2004. Es un trabajo de 20 años casi. Lo que sí creo 
es que hay un montón de cosas que no te diré que me apropio porque son mías también 
pero que tienen que ver con determinados valores de comunidad, con determinada 
conexión con la naturaleza, con determinados genes también de lucha, porque mi abuela 
ha sido una mujer muy potente familiarmente hablando y ver en esas mujeres mapuche 
esa energía de mi propia abuela... Y definirme en ese lugar, el cheje, como lo llama 
Silvia Rivera Cusicanqui, es esa cuestión del mestizo visto no como ha sido 
tradicionalmente el lugar de los desplazados sino ese lugar bellísimo de ser parte de dos 
vertientes que acceden a tu propio río. Y en ese lugar del mestizaje es donde me apetece 
detenerme, y creo que ahí es donde está mutando mi próximo trabajo, donde estoy 
mutando yo también. Y en ese mestizaje creo que es donde viene también mi obra. En 
el mestizaje de no andar separando la foto del cine… Ahí está la riqueza.  
 
¿Y por qué se persiguen los esencialismos? 
 
Bueno, estamos en una sociedad atravesada por tanta lectura binaria que tampoco da 
para esto. Y, aparte, en lo personal esto me sirvió para entender lecturas, no tanto 
lecturas académicas, sino el poder entenderme con una machi, el tener amigas que son 
como mis hermanas. No se trata de empezar a vestirme como mapuche… 
 
La performatividad de la identidad... 
 
Te voy a contar algo personal. Yo tengo varios tatuajes y me tatué un kultrún, cuyo 
significado me lo diseñó mi amiga. Entonces, una persona que quería mucho pero que 
no entendió esto que acabo de hacer me dijo: “vos estás profanando lo sagrado”, se 
puso en un lugar muy feo desde su condición mapuche y yo pensé: tengo una amiga 
diseñándome esto, otra diciéndome “sí, esta es la estrella que tiene que estar porque es 
de tal comunidad…” y fue un acto de sellar en mi propia piel algo que es parte de mí 
también… Yo iba a Temuco y veía a tantos chicos jóvenes tatuados absolutamente 
mapu, digamos genéticamente y orgullosamente. Y se apropian de ese otro lenguaje 
como pueda ser el tatuaje y también lo usan como parte de su identidad. ¿Y por qué no? 
Hay que apropiarse de todo para ver de dónde sale la construcción de tu identidad. Para 
mí la identidad mapuche es aceptarla desde ese mestizaje, es mostrarme desde ese 
mestizaje y que mi obra también esté acorde a eso, y resignificar la palabra mestizaje 
desde el lugar más hermoso. Porque, en definitiva, esa abuela mapu que empezó el 
linaje familiar fue ella con su esposo que era italiano la que nos trajo acá.  
 
¿Su madre llegó a hablar mapuzungun? 
 
No, ni siquiera mi abuela, porque era muy pequeña. Matan a sus padres, a ella la dan 
como criada a una familia de la oligarquía argentina y es su hermana mayor la que tiene 
sueños, la que siempre estuvo con esto de la búsqueda, y es la primera en decir no, pero 
nosotras somos indígenas, nosotras somos mapuche. Ella falleció en los 90. De mi 
abuela tengo muy pocos recuerdos porque ella murió en el 74 y yo nací en el 69. Pero es 
esa tía, Florencia, la que nos hace repensar esto.  
 
He observado que ahora que existe la posibilidad de ser conscientes de la 
colonialidad del poder también se busca ese esencialismo que hace que se pueda 
medir la identidad en una especie de termómetro para juzgar cuán mapuche eres.  
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Sí, es interesante. Estas políticas de homogeneización que hay en todo el mundo, las 
formas de pensar cómo tiene que ser Occidente… Y, entre eso, cómo tiene que ser un 
indígena… Yo creo que hay muchos indígenas urbanos, muchos jóvenes que se están 
reconociendo. Y creo que por ahí también está bueno pensarse, hay montón de lugares 
posibles. Salirse de ese purismo que no nos sirve a nadie. Pero es difícil, porque 
estamos atravesados por unos medios hegemónicos que nos dicen cómo tenemos que 
ser, cómo tenemos que vestir, cómo tenemos que hablar, que el diferente es el 
problema… Lamentablemente creo que hubo un retroceso con el avance de la derecha 
en todas partes del mundo donde se nos complejizó mucho más. Creo que hay 
momentos de la historia que abren. Esto es cíclico, así que vamos a volver a repensarlo. 
Es cíclico y siempre hay un avance. Tampoco que todo lo que tenga que ver con lo 
indígena esté idealizado porque también hay un sector sobre todo académico que 
analiza desde un lugar de una sociedad idealizada también las comunidades, y tampoco 
es así, ¿y por qué tendría que serlo? 

Lo que sí me parece esperanzador es que si Latinoamérica hiciera un giro hacia 
nuestros pueblos originarios, hiciera un giro de escuchar y dejarse atravesar por el 
pensamiento de las distintas comunidades que hay, yo creo que ahí este neoliberalismo 
no es posible. Digamos que el capitalismo en Latinoamérica visto desde el lugar de las 
comunidades no sería posible. Si vos lo pensás inclusive es un pensamiento de 
avanzada: vivir en comunidad, rescatar, respetar la naturaleza… en cualquier 
comunidad indígena comen todos, no como en estas comunidades capitalistas donde si 
yo tengo plata lo compro, lo poco que se tiene se comparte y ni hablar de la 
cosmovisión, hasta de las identidades sexuales, la comunicación con respecto al 
cosmos… Hay un montón de lecturas posibles tan amplias como quizá el pensamiento 
del pueblo maya. Se une en determinadas cosas pero se separa de lo que piensa el 
mapuche o el wichí… hay todo un entrelazado ahí que podría ser un pensamiento de 
avanzada incluso. 
 
Sí, pero yo creo que lo común de estos pueblos es que existen cosmovisiones 
diferentes que atentan contra el capitalismo y por eso el propio capitalismo se 
apropia de ello en forma de mercancías y establece lo que es indígena y lo que no… 
 
Por eso te digo yo: si nosotros podemos hacer un giro hacia nuestros abuelos indígenas 
y repensarnos y analizarnos desde ahí, creo que no sería posible el capitalismo en esta 
parte del mundo, y me parece que en otra parte tampoco… Pero yo estoy acá y me gusta 
pensarme desde acá, también en esa necesidad de identidad y de territorio: yo soy de 
esta parte del mundo y desde acá veo el resto.  
 
Pero para que ese giro se produzca es necesario trabajar también con las 
categorías que vienen de los propios pueblos. ¿No es hipócrita reconocer la 
diversidad y al mismo tiempo imponer agendas? 
 
La descolonización también tiene que ser interna, y hay gente que capaz que con buenas 
intenciones quiere hacer cosas pero no se da cuenta del grado de colonizados que 
estamos. Yo misma me estoy intentando deconstruir de un montón de cosas. Pero eso es 
parte de más de lo mismo, del propio sistema capitalista occidental en el que estamos 
viviendo y que hay gente con propuestas que podrían aportar un montón a todos los 
debates: políticos, de feminismo, de un montón de cuestiones que son interesantes para 
escuchar y para sumar. Yo creo que estamos haciendo un gran trabajo, sobre todo las 



 

 
374 

mujeres en esta parte del mundo. Los tiempos históricos a veces no van con los tiempos 
nuestros.  
 
A lo largo de la historia del audiovisual, el imaginario del mapuche como malonero 
ha sido el hegemónico en el cine y con el tratamiento informativo dado al “caso 
Maldonado” tengo la sensación de que no ha sido superada.  
 
Bueno, primero tenés que pensar en el proceso histórico. Esto ocurrió hace cien años. 
Hay generaciones atravesadas por este pensamiento y hoy por hoy los que tenemos en 
el gobierno están atravesados (también de forma sanguínea) por esa concepción. 
Entonces desde ahí se puede entender. Sí, esto también ha desenmascarado que esto ha 
sido una operación política por parte de este gobierno terrible. Y como vos decís, en 
algún lugar, para determinadas personas que piensan de una determinada forma, se le 
activa como ese gen fascista, pero que siempre tiene que ver con los espacios de poder.  

Yo creo que también tiene que ver con lecturas de los medios hegemónicos, que 
son los mismos que han apoyado a las dictaduras y todos estos gobiernos que aunque 
sean constitucionales son de derechas. Es algo tremendo lo que ha ocurrido con el caso 
Maldonado y las comunidades. Pero hubo también una respuesta por parte de la 
sociedad. Yo creo que la mayoría de la gente pensante y sensible ha visto que fue todo 
un montaje, tanto el asesinato de Santiago, como de Nahuel y de tantos otros de los 
pueblos originarios que no se saben pero que son montones.  
 
No sé si en los hechos que trascienden o no mediáticamente también hay una 
cuestión de racismo.  
 
Sí, pero también está la cuestión de que casi siempre están las fuerzas de seguridad de 
las provincias implicadas. Es una suma. Creo que el genocidio nunca se terminó del 
todo. Hubo un genocidio de los cuerpos, pero también un genocidio cultural y hasta 
educativo en el sentido de de qué forma tenemos que ver, pensar y creer que son los 
mapuche o cualquier otro pueblo indígena. Son años de opresión y eso siempre opera. 
Por más que haya algunas ventanas que podamos abrir los que podamos, como sea, con 
defectos y con virtudes, es un proceso demasiado largo. Igual la otra lectura interesante 
en el caso específico del pueblo mapuche que está tan vivo, es un pueblo de resistencia 
absoluta hasta el día de hoy y estos casos lo demuestran. Y a veces cuando leés las tesis 
de tantos antropólogos están a años luz de lo que ocurre en nuestras comunidades. Hay 
un pueblo en resistencia que se resignifica todo el tiempo no solo desde la territorialidad 
(que es clave en la identidad mapuche porque el territorio es mucho más que tierra, 
implica un montón de cosas), sino también en cuestiones culturales cuando que hay que 
apropiarse de algo y resignificarlo, a mí me parece que lo que está pasando desde 
adentro en las comunidades es de lo más interesante que está pasando, al menos en este 
lado del mundo.  
 
¿Qué importancia tiene entonces la utilización de los medios desde el propio yo? 
 
La Ley de medios acá fue importante. Me parece que la voz tiene que venir desde 
adentro de las comunidades, tiene que haber la posibilidad de que las tecnologías 
entren. Pero también hay situaciones que lo hacen difícil: hay algunas que están 
aisladas, otras que no tienen recursos, hay otras que sí, son minorías que pueden acceder 
a las tecnologías… Pero la apropiación del micrófono por parte de las comunidades es 
clave. El tema es que haya lecturas distintas, que haya una voz potente que se plantee 
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un montón de cosas, pero no sé si la política nacional e internacional está dispuesta a 
recibirlas.  
 
Políticas ha habido muchas, pero siempre desde una filosofía paternalista que ha 
decidido desde fuera lo que era mejor para los pueblos originarios…  
 
Todo es un proceso, una búsqueda y creo que estamos en eso. Este mundo así como está 
ya no va a más. En algún momento habrá que echar una mirada a lo que pensamos que 
está mejor de lo que estamos ahora. Y en ese sentido, todo el aporte que pueda hacer 
cualquier pibe que pueda tener en su mano una tecnología con la que comunicarse y 
poner su palabra, su mirada y su lectura con respecto a la comunidad es clave. Ahora, 
¿cómo ampliar las tecnologías sin ser estas ONGs que también mandadas muchas veces 
por el propio sistema las reparte? Hay que ampliar las posibilidades para que se puedan 
formar. No tengo la respuesta a eso, es muy complejo, pero la clave es que las voces 
salgan desde las propias comunidades. Te diría desde el cine mismo, que salgan los 
cineastas desde adentro de las comunidades, y que después permitamos que haya ida y 
vuelta, porque si no también nos pasamos al otro extremo: solo el cine que sale desde 
adentro de las comunidades. Hay un movimiento con esto de las nuevas tecnologías que 
está surgiendo de chicos de distintos pueblos originarios que están haciendo sus 
primeros cortos. Falta mucho pero vamos avanzando.  
 
¿Cuáles son las circunstancias que han hecho que hoy en día se pueda reivindicar 
la identidad étnica abiertamente en el cine? 
 
El aparato del estado cuando le conviene promueve la asimilación y cuando no, lo 
expulsa. Me parece que es parte del proceso de cualquier artista que se sienta 
comprometido con el lugar del mundo en el que le tocó nacer. No sé si se piensa tanto 
desde un punto de vista tan intelectual, creo que es algo más visceral.  

Yo creo que tiene que ver con eso de capas, de deconstrucción, que cada una va 
haciendo y en algún momento, sale. Si vos me hubieses preguntado a mí cuando hice el 
primer registro fotográfico en 2004 de Nahuelpan, a pesar de que había hablado con 
Don Sergio de mi bisabuela, jamás te hubiera dicho también soy mapuche. Fue todo un 
proceso de quitar capas, de romperse y volver a construirse.  

Por supuesto que el contexto político ayuda, pero el proceso interno de 
descolonización es clave. Porque tampoco es fácil decirse mapuche en el contexto 
actual. 

Hay que entender cómo fue la construcción de la imagen argentina desde 
comienzos del siglo XIX. Hay muchos sectores de Argentina que se reconocen sí como 
gaucho y no como ese mestizaje indígena-español que también era el gaucho. Es muy 
complejo cómo opera eso.  
 
A lo que voy es que afirmarse mapuche hoy es una elección, es una decisión 
consciente, es una cuestión política. 
 
Sí, y por eso creo que Newen es mi película más política, y mira que me han hecho 
lecturas muchos compañeros que son de cine político diciéndome: ¿pero qué pasó, te 
fuiste para otro lado? Y no se dan cuenta de que, como decían las viejas anarquistas, lo 
personal es político, y por eso creo que Newen es más política y más feminista que otras 
películas que he hecho. Es mi película más política tanto en la forma de contar como en 
lo personal.  
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¿Cuáles son sus próximos proyectos? 
 
Voy a hacer una videoinstalación, la primera que hago. Me hace ilusión porque me 
permite otros lenguajes. Hay veces que eso con el cine es difícil, sobre todo lo sensorial, 
y con la instalación llegás de otra forma. Quiero experimentar por ahí, así que mi primer 
proyecto inmediato es la videoinstalación, mientras tanto la película se está rearmando, 
estoy yendo a Temuco desde 2016 y cada vez que vengo rompo el guion y lo vuelvo a 
escribir.  
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Entrevista con Claudia Curaqueo 

 
 
Los discursos mediáticos sobre los mapuche han estado muy politizados en los 
últimos años y en los medios de representación hegemónicos las representaciones 
que nos llegan suelen estar muy estigmatizadas. ¿En qué medida la 
autorrepresentación puede contribuir a cambiar los términos de dichas 
representaciones? 
 
Desde nuestro lado, formando colectivos de comunicación y demás, creemos que es 
necesario entablar diálogos porque dentro de los análisis o autocrítica que se pueda 
hacer a las anteriores generaciones que han llevado adelante la resistencia del pueblo es 
muy claro que muchas veces se han cerrado para adentro, la cuestión se ha hecho muy 
interna, y eso para nosotros aumenta la discriminación y el desconocimiento. Creemos 
que con nuestra voz es como realmente se puede laborar desde otros paradigmas, desde 
la propia cosmovisión que tenemos como pueblo.  
 
Si no hay diálogo resulta más fácil la alterización, ¿no?  
 
Sí, pero de nuestro lado suele pasar lo mismo, como que afuera está todo lo malo y acá 
está todo lo bueno, y no es tan así.  
 
Resultan interesantes las aportaciones desde el feminismo mapuche, con activistas 
como Moira Millán a la cabeza, que plantean el hecho de que el feminismo 
hegemónico occidental está por detrás en la defensa de ciertas cuestiones, como 
por ejemplo la diversidad de género, con respecto a los feminismos indígenas. 
¿Cree que esto tiene que ver con la emergencia de realizadoras mapuche?  
 
El concepto de integración conlleva asimilarte a ese conjunto porque si no, no 
perteneces. Esa palabra que se escucha tanto que es la diversidad queda totalmente 
fuera de sentido y simbología. Nosotras acá en abril tuvimos un encuentro en 
Maquinchao, un pueblo en la línea sur de Río Negro bastante alejado, en la periferia, 
que para mí es muy significativo porque de allí es mi mamá. Allí nos estuvimos 
reuniendo junto con otras mujeres mapuche que son parte del feminismo territorial 
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mapuche, porque nos hemos sentido muy desplazadas en lo que está ocurriendo ahora 
acá particularmente en Argentina, que es la presentación de la propuesta de ley de 
intervención voluntaria del embarazo, del aborto. Porque nosotras hemos participado en 
los distintos encuentros que ha habido para ir a llevar nuestra cosmovisión y nuestro 
conocimiento. Por decirlo de alguna manera, dentro de nuestro idioma hay cinco 
palabras para nombrar el aborto, así que nosotras decimos: imagínense el conocimiento 
que podemos aportar a esto, y cómo esta ley que ustedes piden a nosotras nos penaliza. 
Si están pidiendo un aborto en el hospital, a nosotras nos penaliza, porque nosotras 
tenemos otra forma de llevar adelante nuestra sanación y nuestro método de salud que 
de alguna forma es cuestionada por estos movimientos.  
 
Ahí entra la jerarquización de los saberes… 
 
Claramente, sí. Luego dentro de la cuestión feminista también está el no reconocer las 
mujeres que siguen al servicio de otras mujeres. En nuestro pueblo es muy grande la 
cantidad de mujeres que trabajan en el servicio doméstico. Y no es solamente una 
consecuencia de la actualidad, sino que es claramente una consecuencia de la masacre 
territorial que hubo de aquellos que primeramente plantaron la barbarie, y que viene 
desde la década de 1880, con Julio Argentino Roca y Sarmiento. Ahí impulsaron un 
modo de sistematizar los recursos no solo de la tierra, sino de las personas, entonces 
hoy tenemos una consecuencia histórica de que los hombres están destinados a la 
albañilería y otros oficios, y las mujeres al servicio doméstico. Y creemos que si no se 
pone en debate un revisionismo histórico donde el estado argentino reconozca el 
genocidio, no se puede revisar tampoco eso. Yo puedo hablar en el caso de mi mamá, 
que sufrió la dictadura de los 70: en Argentina están constantemente celebrando los 
nietos recuperados. Nosotros no sé cuántos nietos recuperados tenemos, todos los días 
recuperamos nietos. Cuando conoces lo que sufrieron, entiendes por qué por ejemplo no 
nos enseñaron el idioma. Ahora con cada uno de los que nos juntamos en nuestra 
comunidad, y al hacerlo en colectividades, nos damos cuenta de que todos venimos más 
o menos de la misma historia: todos fueron desalojados. Y eso hizo que tomáramos la 
decisión de tomar los medios: la necesidad de lo que estaba pasando y que los medios 
no llegaban, y no solo para las cosas malas, también para las cosas buenas porque si no, 
se dramatiza y se nos victimiza, lo que también se entiende. Y, lamentablemente, hemos 
perdido mucho material para poder visualizar sobre las recuperaciones territoriales, 
porque en los desalojos la policía nos ha quitado ordenadores. Cuando recuperas el 
territorio, recuperas las ganas de vivir porque ya no estás discriminado.  
 
¿Cuál cree que es el contexto que ha provocado que su generación pueda 
reivindicar su identidad mapuche y no se haya visto abocada a la asimilación, es 
decir, a la desintegración como sujeto político, como las generaciones anteriores? 
 
Un punto clave ha sido la actitud de resistencia constante. En mi caso, o en el de otros 
hermanos de acá, donde te meten a una escuela y te empiezan a programar de otra 
manera, es difícil, pero hay luces donde uno puede vislumbrar. Creo que, básicamente, 
ha sido la cuestión espiritual. Se han reconocido movimientos políticos que han 
atendido problemas territoriales o de la producción agroecológica y ganadera, es decir, 
que han ido a resolver cuestiones económicas, que no hay que dejarlas de lado. Pero sí 
que creo que la generación de hoy, que es la que está viviendo el asesinato de Rafael 
Nahuel y Santiago Maldonado, claramente es una avanzada espiritual. Que los 
pequeños grupos hayan mantenido las ceremonias y nos hayan abierto las puertas a eso, 
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para nosotros ha sido un cambio terrible porque ahí uno empieza a descolonizar todo el 
pensamiento que le han metido diferente. Porque para entender el caso de Rafael 
Nahuel hay que entender nuestra espiritualidad, por eso hay que tratar de descolonizar 
estos aspectos. Hace unos años, cuando nosotros recién empezamos con nuestras 
ceremonias, hay un momento en que se agradece y otro donde se pide (muy reducido), 
en estos momentos siempre pedimos que vuelvan las machis, que vuelva el 
conocimiento ancestral, y nuestras voces fueron escuchadas. Recuperamos también 
nuestro idioma, que es otro de los factores que da sentido a nuestra realidad: recuperar 
el mapuzungun, el idioma de la tierra. Ahí tuvimos la oportunidad de entender esa 
comunicación con el agua, con la tierra, con los volcanes, con las montañas… y eso 
hizo que nosotros podamos pedir y agradecer, y por eso hoy están volviendo los machi, 
que no pueden hacerlo en el entorno urbano, lo que ha llevado sí o sí a las 
recuperaciones territoriales. La recuperación del idioma, la recuperación de la 
espiritualidad y las ceremonias ha hecho que podamos hoy darle una resignificación 
generacional a ese dolor que tuvo tapadas a las anteriores generaciones.  
 
¿Cómo fueron sus primeros contactos con el audiovisual? ¿Llegó a cursar estudios 
formales? 
 
Nosotros solemos considerarnos parte de un equipo de comunicación mapuche porque 
creemos que todos podemos ser productores de contenido. Hacemos talleres para que la 
gente también se apropie de los medios, porque a veces uno puede llegar y hacer lo que 
la gente nos dice. Mi primer contacto con los medios fue a partir de una recuperación 
que se hizo aquí muy importante. Del pueblo más cercano quedaba por lo menos a 
setenta kilómetros, allí no hay señal de teléfono ni ningún medio, así que al acompañar 
a la mujer, como en ese momento no había celulares ni nada, lo único que se nos 
ocurrió fue llevar una grabadora. Fue en 2003 ó 2004. Entonces empezamos a pasar eso 
a la radio, a una radio más amigable que había acá en el pueblo. Ahí empezamos. 
Finalizando los 90 y empezando los 2000 la señal de Internet era muy débil, así que lo 
más que podíamos hacer era emitir una esquela o un comunicado. De ahí salió también 
muy fuerte la fotografía para registrar los momentos en que venía la policía, para tener 
herramientas para después defenderse, digamos. Sabemos también que a la policía, que 
ya hubiese una cámara los predispone de otra manera. Pero igual ellos todavía no nos 
reconocen como medios. Sí o sí tienes que tener el cartelito de prensa o haber estudiado, 
pero ninguno de nosotros tiene estudios de comunicación ni nada. Yo aprendí a editar 
porque un conocido me enseñó; tampoco tenemos las herramientas adecuadas, pero 
vamos poco a poco y colectivamente haciéndonos con los materiales. Pero, 
básicamente, fue la necesidad de querer transmitir, y eso luego después hizo que la 
radio nos invitara a hacer un programa, que tenemos desde hace varios años, primero en 
Radio Nacional. Para nosotros era muy importante estar ahí porque no solo llegábamos 
a las ciudades, también llegábamos al campo. Con el cambio de gobierno, cuando 
asumió el gobierno kirchnerista, nos censuraron de Radio Nacional. Y después de ahí, 
hubo un tiempo que estuvimos sin radio, y ahora estamos en una radio comunitaria de la 
ciudad de Viedma que transmite en red con otras radios, que se llama Radio Encuentro. 
Ahí también nos han dado posibilidades de incursionar un poco más en el ámbito 
audiovisual.  
 
¿Cómo ven desde su perspectiva el proceso de implementación del derecho a los 
medios de comunicación indígenas en Argentina? 
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Para nosotros ya es un debate la palabra derecho, porque creemos que cada vez que se 
inventa un derecho se han inventado barreras. Por ejemplo, acá se habla del derecho a la 
tierra, a la salud… y todo eso hace que a nosotros en nuestra cosmovisión se nos 
discrimine, se nos siga estigmatizando. Pero sí creemos que acompañar la lucha de los 
medios alternativos, hemos participado de encuentros de medios alternativos como 
medio de comunicación mapuche, y sí recalcamos que ellos en su formato y su lógica 
de accionar sean respetados. Nosotros no queremos hacernos dueños de los medios ni 
nada de eso, sino que queremos ser parte de las redes que ellos están entablando, siendo 
nosotros los propios productores. Y muchas veces hemos tenido también grandes 
debates con los medios alternativos, porque hay formatos, más ahora con la inmediatez 
del Internet y demás, donde nos imponen cómo hacer las cosas. Nosotros les decimos 
que nuestro idioma y nuestra forma de comunicarnos requieren otros formatos, y eso es 
lo que tiene que ser respetado para nosotros. Acá hemos participado en la red alternativa 
de medios, con otro proyecto que teníamos para hacer radio en distintas comunidades, y 
realmente la experiencia que se tuvo con ella fue muy buena, pero siempre desde la 
parte de la autogestión, no con la garantización del estado. En eso nosotros tenemos una 
fuerte oposición: no queremos ningún acompañamiento. Por eso los respetamos si ellos 
quieren pedir ayuda del estado, pero nosotros creemos que lo podemos hacer desde otro 
lado.  
 
¿Cómo se podría invertir esa lógica desde el estado, para que se pueda escuchar 
las necesidades mediáticas de los propios pueblos? 
 
Básicamente es ser respetados. Por ejemplo, con nuestro idioma. Nosotros no 
traducimos, pero decimos que nosotros estamos llenos de idiomas que no son 
traducidos en los medios y no se monta ese alboroto. Pero se sienten discriminados. Y 
luego, que se respeten los formatos. Hay programas que quieren hacer cuestiones muy 
inmediatas; entendemos que la gente consume de esa manera y a veces nos hemos 
tenido que adaptar, eso no lo hemos relegado; pero sí sabemos que tenemos otra 
propuesta de charla y escucha más laborada. Nuestra propia cosmovisión exige el 
pentukun, que es la presentación. Si nosotras nos hubiéramos encontrado 
personalmente, yo en mi idioma habría hecho el pentukun, y eso lleva una serie de 
tiempo que la gente no está dispuesta a escuchar. Pero para nosotros es sumamente 
significativo escuchar de dónde venís, cuál es tu familia, dónde es tu territorio… y esas 
formas de comunicación que nosotros tenemos creemos que también les pueden servir a 
las otras personas para acreditar la diversidad que tanto se pretende.  
 
En sus obras observo una necesidad de revertir los discursos asociados al pueblo 
mapuche: la violencia está del lado de la gendarmería que irrumpe en los lof, en 
las detenciones de lonkos; pero también en títulos como Lenguaje kollage (2019) se 
aprecia una sensibilidad poética por el lenguaje que no suele formar parte de los 
imaginarios hegemónicos sobre lo mapuche. ¿Cree que se puede crear desde la 
enunciación mapuche ajena a toda esa carga de la representación, a ese saber 
cómo otros me piensan? 
 
Creo que cuesta, pero también se puede. Esto es algo que nosotros también debatimos 
internamente, porque muchas veces hemos tenido que salir a lo emergente, a situaciones 
graves. Por ejemplo, ahora nos estamos centrando en la cuestión del idioma, y creemos 
que esa es una corrida de la agenda, de esa criminalización que hacen y el tipo de 
violencia que se establece, pero en esa veta nosotros podemos aportar otro tipo de 
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mirada: el cómo nosotros nos miramos sin esa veladura que tiñe todos nuestros trabajos 
y nuestro andar, porque siempre tenemos que estar tras el emergente, tras la represión, 
tras la avanzada del supuesto progreso para hablar desde el nosotros. Pero es muy difícil 
porque, por ejemplo, nosotros estábamos en eso de la recuperación espiritual, del 
idioma… pero lo que pasó con la pu lof fue muy fuerte, entonces te toca una hebra de la 
intimidad y de más cosas, que no te queda más que salir a contar esta situación y dejar 
de lado la propuesta que veníamos laborando. Pero creo que ha sido consecuencia de 
eso, de que nuestro proceso estaba tan bien encaminado que el estado no tuvo más 
herramientas que desaparecernos a un compañero y pretender desarmar un movimiento 
que venía muy bien encauzado y con propuestas propias. Sin dejar de lado la lectura del 
contexto pero sí con una elaboración de propuestas. Yo pertenezco al Movimiento 
Autónomo de Puelmapu y en muchos encuentros que hemos tenido, sabíamos cuál iba a 
ser la respuesta del estado si nosotros nos seguíamos fortaleciendo, pero de igual 
manera no desconocíamos que nuestra propuesta se iba a basar en un diagnóstico que 
otras generaciones venían haciendo, y para nosotros era fundamental no solo hacer 
diagnósticos, sino laborar propuestas. Entonces, para nosotros esa fue una clave de 
herramienta: elaborar los siete puntos del Manifiesto del Movimiento Autónomo de 
Puelmapu. Eso fue un disparador para que se agitara el avispero interno y externo y, 
como bien sabíamos, lamentablemente el estado no tuvo más respuesta que la represión, 
la desaparición y la muerte.  
 
Dicen que un pueblo que solo se representa a sí mismo en relación a sus luchas es 
porque no está en condiciones de normalización. Pero me refería más al hecho de 
cómo esos discursos audiovisuales están atravesados por la mirada exógena. 
¿Cómo es el estado actual de la educación bilingüe en el sur de Argentina? 
 
Yo pertenezco a un grupo de enseñantes en Viedma y trabajamos también en Bariloche 
y la parte sur de la provincia de Río Negro. El debate fue interesante porque con esta 
postura que hay desde algunos sectores mapuche de no tener relación con el estado, hay 
otros movimientos que sí piensan que hay que establecer estas relaciones de 
interculturalidad porque no podemos dejar de vernos como nos ven los demás. 
Entonces, en esta labor que realizamos como comunicadores mapuche sentimos que hay 
que dar información sobre nuestra cultura y cosmovisión, hay movimientos de 
educación que se han encargado de hacer esa batalla desde dentro del estado, la cual es 
muy ardua porque lógicamente el estado ofrece resistencia. Pero estas personas están 
realizando ese trabajo de interculturalidad llevándolo no solo al entorno rural sino 
también urbano, y la experiencia ha sido muy rica. Ahora en Bariloche, particularmente, 
se está dando clase de mapuzungun en la escuela secundaria y se ha abierto tanto a la 
gente mapuche como no mapuche. Esto provocó también una revuelta interna porque 
mucha gente estaba reticente a compartir el idioma pero desde el otro lado creemos que 
hay mucha fortaleza en compartirlo y enriquecerlo porque eso mantiene vivo el idioma: 
la lengua se va renovando, cuando no encontramos palabras para decir vehículo, celular, 
computadora… que son claramente herramientas que nuestro pueblo utiliza y no las 
podemos desconocer. Entonces, conservar un primitivismo esencialista creemos que 
fortalece esa mirada obsoleta que las demás personas tienen de nuestro pueblo. 
Entonces sí que creemos importante compartir nuestros conocimientos. Yo doy clases 
de idiomas y para mí es un lujo la experiencia. Y hay mucha gente que se opone a 
enseñar mapuzungun en la escuela, pero la mayoría de los chicos y las chicas son 
mapuche, pero tienen negada esa identidad. Entonces, nosotros vamos abriendo 
distintas puertas, sin imponer, porque si hay algo que tenemos claro es que ninguna 
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imposición es buena, pero intercambiando conocimientos con otras lenguas es que 
nosotros hoy vamos a poder dar bases para que la generación que venga haga una 
autocrítica y pueda superar los errores que nosotros hoy como generación tenemos. Eso 
es fortalecer los espacios de conocimiento y fusión de nuestro saber sin dejar de lado la 
perspectiva de otras culturas.  
 
Al final si no se hace desde dentro, se terminará mercantilizando y vendrá desde 
fuera… Esto que comenta está bien sintetizado en una de las secuencias de Pu lof 
weichan kuramapu mu (2017), donde se pone de manifiesto el discurso sobre la 
necesidad de elegir entre estar cómodo o ser libre y luego al mismo tiempo ese 
plano con la estantería llena de libros, con Osvaldo Bayer en el primero de la fila… 
Creo que esa imagen representa ese sincretismo.  
 
Ese trabajo de comunicación para nosotros ha sido muy importante en este último 
tiempo porque ese trabajo fue resultante de un trabajo realmente colectivo, porque en 
los pu lof en resistencia fueron las primeras detenciones y los primeros allanamientos. 
Se hizo una reunión muy grande, un parlamento, yo hacía bastante tiempo que vivía en 
la pu lof y cuando llegaron los demás, entre los puntos que se pusieron para debatir en 
el temario estaba la comunicación. Entonces nos pusimos como tarea hacer ese trabajo, 
pero cada una de las personas que estuvimos allí propuso alguna de las escenas que 
están reflejadas en ese trabajo. Todos querían colaborar de alguna manera mostrando 
que un día en una comunidad no tiene nada que ver con esa afrenta que hacen los 
medios y el estado de extrema violencia sobre nosotros y nosotras. Por eso era un doble 
desafío reflejar que en el día a día nosotros hacemos lo que hacen todas las personas 
cotidianamente: cocinamos, estamos con los niños, ayudamos a alguien que está 
enfermo, le damos masajes a alguien que trabajó mucho la tierra y lo necesita, el 
espacio de la biblioteca cuando uno sube a leer… Esa cotidianeidad porque la gente 
cree que nosotros vivimos en otro mundo y no es así: somos personas humildes que lo 
que hacemos cada día es intentar vivir mejor y más tranquilos. Y para nosotros fue muy 
rico que cada uno opinara cómo quería verse, qué quería mostrar y qué era lo que se 
quería reflejar en ese día en la comunidad.  
 
Supongo que la clave es el conocimiento mutuo, ¿no? Porque sin conocimiento 
estamos más expuestos a que sigan calando determinados imaginarios… Gracias 
por su contribución con esta entrevista.  
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Anexo 3. Mapas informativos 

México 

Figura 65. Mapa de calor por población según estados mexicanos. 

  

Figura 66. Territorio ancestral maya, Mayab, y países actuales. 
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España 

Figura 67. Mapa de calor por población según comunidades autónomas españolas. 

 
 
 
 

Figura 68. Distribución territorial original de las diferentes ramas del Pueblo Rrom.  
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Argentina 

Figura 69. Mapa de calor por población según provincias argentinas. 

 

Figura 70. Territorio ancestral mapuche, Wallmapu, y países actuales. 
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