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* Con la derrota de los Estados Unidos en 
Vietnam, el nuevo giro de la situación política 
internacional significó un duro revés para la 
política exterior de “vietnamización”, geno-
cidio y terrorismo de Estado de la adminis-
tración Nixon, como parte de la estrategia 
global norteamericana de la “Contención del 
Comunismo”, dirigida a hacer retroceder el 
proceso revolucionario mundial que tomó 
auge después de 1945 con la expansión del 
socialismo en Europa, Asia y América Latina, 
en esta última región con la Revolución cu-
bana y la expansión del movimiento de lib-
eración en las áreas coloniales del llamado 
Tercer Mundo.

Leyde E. Rodríguez Hernández/ 

Argenpress

La victoria de las fuerzas de liberación en Saigón, el 30 
de abril de 1975, se produjo en un momento histórico 
caracterizado por la incapacidad de los Estados Uni-
dos de mantener su política agresiva de “guerra fría” 

y de imponer un orden mundial basado en la supremacía 
estratégica militar norteamericana.

Con la derrota de los Estados Unidos en Vietnam, el nuevo 
giro de la situación política internacional significó un duro 
revés para la política exterior de “vietnamización”, genocidio 
y terrorismo de Estado de la administración Nixon, como 
parte de la estrategia global norteamericana de la “Conten-
ción del Comunismo”, dirigida a hacer retroceder el proceso 
revolucionario mundial que tomó auge después de 1945 
con la expansión del socialismo en Europa, Asia y América 
Latina, en esta última región con la Revolución cubana y la 
expansión del movimiento de liberación en las áreas coloni-
ales del llamado Tercer Mundo.

Sin duda, la batalla de Saigón se libró en una época revolu-
cionaria en las relaciones internacionales. Su trascendencia 
militar y política puso en crisis el gran diseño estratégico y 
hegemónico norteamericano en el marco de la confrontación 
entre los polos de poder del Este y el Oeste, pues ya el es-
cenario político mundial estaba influido por la culminación 
del proceso de descolonización con su triunfo en la década 
de los años sesenta, la entrada de los Movimientos de Lib-
eración Nacional en una nueva fase de consolidación de la 
independencia de los nuevos Estados y la reestructuración 
de las relaciones internacionales sobre bases más justas por 
la acción internacionalista de la URSS y el sistema socialista 
europeo.

El imperialismo retrocedió en los años posteriores, mientras 
el movimiento de las masas revolucionarias avanzaba en to-
dos los continentes del planeta. Los Estados Unidos culminó 
su guerra de agresión en Vietnam en una posición de der-
rota. El poder político norteamericano estaba sumergido en 
una honda crisis moral, económica y militar que lo condujo 
a aceptar el proceso de distensión internacional resultante 
de los triunfos de las fuerzas progresistas y revolucionarias 
profundamente estimulados por la victoria vietnamita y el 
cambio indudable en la correlación internacional de fuerzas 
que representó el logro por la URSS de la paridad estratégi-
ca-militar general con los Estados Unidos, proceso que se 
materializó en la segunda mitad de la década de los años 
sesenta y principio de los setenta del siglo XX.

Desde ese momento, la URSS, en términos militares, equili-
bró el poderío norteamericano y devino una efectiva potencia 
militar global por el alcance de su fuerza naval y aérea. La 
paridad estratégica y militar de la URSS, anuló, en el terreno 
militar, la aspiración norteamericana a la supremacía abso-
luta en las relaciones internacionales de la época. En fin, la 
derrota norteamericana en Saigón fue el reflejo de la nueva 
correlación de fuerzas en el escenario internacional basada 
en la bipolaridad soviético-norteamericana. La presencia de 
otra potencia mundial, como un hecho objetivo y estructural 
del sistema internacional, impuso la necesidad del diálogo y 
la cooperación.

Como resultado, en 1975, se celebró en Helsinki, Finlandia, 
uno de los símbolos de la distensión: la Conferencia de Se-
guridad y Cooperación en Europa. El Acta de Helsinki con-
stituyó el reconocimiento de las fronteras y el estrechamiento 
de la cooperación económica y política en el ámbito europeo. 
Las pretensiones norteamericanas de diseñar, sin obstácu-
los, un esquema de dominación global liderado por los Esta-
dos Unidos recibieron un rotundo fracaso. Dada la capacidad 
de exterminio del moderno armamento estratégico nuclear, 
los Estados Unidos estuvieron obligados a reconocer el 
poderío soviético y negoció con la URSS un acuerdo para 
el control y la limitación de sus respectivas armas nucleares 
estratégicas (SALT, por sus siglas en inglés).

En el contexto de la victoria del pueblo vietnamita, se observó 

una tendencia hacia la globalización y la “multipolarización” 
de las relaciones económicas y políticas internacionales de-
bido al fortalecimiento de otros actores internacionales: la 
Europa integrada, Japón y la influencia regional que adquiría 
China. Sin embargo, desde posiciones conservadoras, la di-
plomacia norteamericana percibió la emergente multipolari-
dad como un sistema de balance de poderes inspirado en 
la diplomacia clásica europea de los siglos XVIII y XIX, con 
el objetivo de disminuir la confrontación con la URSS, la pu-
janza de las fuerzas progresistas y limitar la creciente rivali-
dad económica con sus “aliados”: Europa y Japón. Resultó 
evidente que los Estados Unidos habían perdido capacidad 
para actuar en todas partes, globalmente, y buscaba repartir 
con otros polos de poder capitalista la carga de la lucha con-
tra el avance de la revolución mundial.

Desde el ángulo económico, se acentuaba la crisis del sis-
tema capitalista con la quiebra del Sistema Monetario Inter-
nacional basado en el dólar, el desempleo creciente en los 
países capitalistas industrializados, el alza de los precios 
del petróleo y sus consecuencias para el conjunto de las 
economías desarrolladas. Todos estos hechos fueron los 
síntomas de una profunda crisis estructural del sistema capi-
talista, la mayor desde la crisis de los años 1929- 1933, que 
amenazó, en su conjunto, a la estabilidad interna del sistema 
capitalista. Como parte de todo ese proceso de carácter so-
cioeconómico emergieron peligrosas amenazas globales: 
la pobreza, el hambre en vastas zonas del llamado Tercer 
Mundo, agotamiento de los recursos energéticos, el inicio 
de la proliferación nuclear y la posibilidad de una guerra con 
esas armas de exterminio en masas.

Las genocidas acciones y el descalabro militar, político y 
diplomático de los Estados Unidos movilizaron a la opinión 
pública Internacional. Antes y después de 1975, los Estados 
Unidos recibieron la repulsa universal por la agresión y ocu-
pación de Vietnam del Sur. Al interior de los Estados Unidos, 
se quebró el consenso de la sociedad y un amplio e influy-
ente movimiento pacifista de signo progresista integrado por 
políticos, científicos e intelectuales protestaron enérgica-
mente contra la guerra tecnológica y las nefastas secuelas 
que dejó para el pueblo vietnamita. Es la época también de 
un amplio movimiento de solidaridad internacional con las 
causas justas, de la fortaleza del Movimiento de Países No 
Alineados, en defensa de los verdaderos intereses de los 
pueblos subdesarrollados y la creación de un Nuevo Orden 
Económico Internacional (NOEI).

La derrota de los Estados Unidos en Vietnam, en 1975, creó 
una dinámica global favorable para la expansión del social-
ismo y de los Movimientos de Liberación Nacional en todos 
los continentes. El panorama mundial al finalizar la década 
de los años setenta devino difícil para los Estados Unidos 
bajo el permanente “síndrome” de Vietnam en su política ex-
terior, las estructuras gubernamentales y su sociedad. Pero, 
aun así, la elite del poder norteamericano nunca renunció a 
sus intereses hegemónicos y agudizó un nuevo período de 
tensiones internacionales conocido con el nombre de seg-
unda “guerra fría”, por el objetivo de frenar el avance del so-
cialismo y de las fuerzas revolucionarias en todo el planeta.

Sin embargo, en todo el período histórico posterior hasta 
la actualidad, los estrategas norteamericanos reconocieron 
que en Vietnam libraron una “guerra equivocada, en un lugar 
equivocado, en un momento equivocado y con un enemigo 
equivocado.” Decir que las administraciones norteameri-
canas pusieron el éxito de una guerra en un sitio equivocado 
es decir poco: rara vez en la historia los logros de una poten-
cia imperialista acabaron siendo diametralmente diferentes a 
los objetivos propuestos.

La victoria vietnamita expandió el ejemplo de sus raíces 
populares hacia todos los pueblos del planeta y abrió una 
coyuntura global favorable a la paz y la estabilidad internac-
ional frente a la frustración hegemónica y militarista de los 
círculos de poder norteamericanos.
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“La historia de la infancia en México es aún un campo 
fértil para la reflexión y el análisis histórico sobre un 
miembro de la célula familiar prácticamente olvidado en 
la historiografía nacional”, aseguran las investigadoras 
María Eugenia Sánchez Calleja y Delia Salazar Anaya, 
de la Dirección de Estudios Históricos (DEH).

Desde hace más de una década, estas investigadoras 
del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH-
Conaculta) han estudiado el fenómeno de la infancia e 
impulsado la realización de coloquios donde se presen-
tan trabajos históricos y se discute, desde diferentes óp-
ticas y abordajes metodológicos, el rol de los niños en la 
historia nacional.

Producto de estas reuniones son dos libros colectivos: 
Los niños: su imagen en la historia (INAH, 2006) y Niños 
y adolescentes: normas y trasgresiones en México, siglos 
XVII-XX (INAH, 2008), ambos coordinados por Sánchez 
Calleja y Salazar. Está por aparecer un tercer volumen: 
Los niños: el hogar y la calle (siglos XIX y XX).

Además, del 11 al 13 de octubre del presente año, se 
realizará en la Dirección de Estudios Históricos del INAH 
un coloquio donde especialistas de México, Argentina, 
Chile y Ecuador analizarán los distintos métodos y per-
spectivas para abordar hacia dónde van los estudios de 
la infancia en la región.

 
Infantilización de la niñez
 
Sánchez Calleja explicó que la manera en que se ha 
concebido a la niñez —y por tanto su representación y 
conceptualización cultural, social y política— no es es-
tática, sino que se ha venido modificando a lo largo de la 
historia. Se podría decir que, a partir de la revolución in-
dustrial, se ha dado un proceso infantilización de la niñez, 
es decir, considerar al niño vulnerable.

Otras concepciones han visto a los niños como “propie-
dad” de sus padres o bien “pequeños seres humanos 
enteramente dependientes de los mayores”, y en el mejor 
de los casos, como “germen de las nuevas generaciones 
y continuadores de la cultura y la sociedad”; sin embargo, 
una conceptualización más actual del infante lo ubica 
como sujeto de la historia.

La investigadora de la DEH puntualizó que la concepción 
del niño como un ente “frágil e inocente” es una construc-
ción cultural del mundo occidental en la época moderna, 
pues anteriormente al siglo XVIII, al niño se le daba otros 

atributos. Por ejemplo, en el siglo XVI, cuando se podía 
valer por sí mismo, ya era un adulto, un “adulto chiquito” 
que debía trabajar para ayudar a la economía familiar.

Es hasta el siglo XIX cuando surge la pediatría e ideas 
como el cuidado y crianza de los niños, además, se hace 
obligatoria la educación. En las leyes, a los menores de 
edad que delinquen ya no se les considera delincuentes, 
sino transgresores.

La doctora Sánchez Calleja señala que en nuestro país, 
después de la Revolución, comenzó a darse importancia 
a los derechos de los niños: en 1921 se celebró en la 
Ciudad de México el primer Congreso Mexicano del Niño, 
que dio como resultado una serie de propuestas para su 
protección, que desembocaron, entre otras cosas, en la 
educación básica obligatoria y la creación del Tribunal 
para Menores.

“Las medidas de protección a la infancia fueron acogi-
das en México no solamente por la influencia de los 
movimientos internacionales a favor de la infancia, sino 
porque el país tenía un problema real de delincuencia, 
vagancia y abandono de los menores”.

Durante todo el siglo XX, “el niño adquirió importancia en 
la medida que se convirtió en objeto de estudio, sujeto 
de derecho y de protección bajo la tutela de los padres o 
del Estado. Se hablaba de un niño ideal, de un deber ser, 
el que tenía derechos desde que se engendraba hasta 
cumplir los 18 años, pasando por la atención escolar, mé-
dica, de alimentación, vestido, higiene y cuidados, y tam-
bién se les protegía restringiendo el trabajo a los menores 
de 14 años”, abunda la especialista.

 

Estudios sobre la infancia
 

Las investigadoras de la DEH destacan que “el análisis 
de la vida privada, de la familia y de cada uno de sus 
miembros en sus particulares etapas, como la infancia, 
la adolescencia y la juventud, aún ofrecen muchas inter-
rogantes a resolver en la historia mexicana”.

No obstante, reconocen en la introducción del libro Los 
niños: su imagen en la historia que, “en el ámbito his-
toriográfico mexicano, la preocupación por rescatar el 
pasado infantil ha empezado a despertar un especial in-
terés entre los historiadores”. Desde campos tan diversos 
como la pedagogía, psicología, demografía, antropología 

y educación, se han emprendido estudios de los niños de 
distintas épocas.

En varias universidades del país, así como en centros 
de investigación, existen seminarios dirigidos al estudio 
de la infancia y la adolescencia. En el INAH, por ejem-
plo, en la Dirección de Etnología y Antropología Social, la 
maestra Rocío Hernández Castro coordina el Seminario 
Permanente de Estudios de los Niños y Adolescentes 
desde 1994.

También se han hecho estudios sobre el papel de los 
niños en los conflictos armados, como la Independencia y 
la Revolución mexicanas: Beatriz Alcubierre y Tania Car-
reño King, en Los niños villistas: una mirada de la infancia 
en México (INEHRM, 1996); Guadalupe Jiménez Codin-
ach estudió a los Niños de la Independencia, dirigentes 
de la nación, 1880-1890 (El Colegio de México, 1998). 
Por su parte, Eugenia Meyer hizo una revisión sobre el 
particular en ¿Dónde están los niños? Reflexiones para 
una historia de la infancia durante la Revolución (INAH, 
2000).
Asimismo, investigadoras como María del Consuelo 
Maquívar, Eloísa Uribe y María Concepción Lugo Olguín 
se han detenido en temas como la representación pictóri-
ca y escultórica, civil y religiosa, de los niños en el arte 
mexicano de siglos pasados, así como el papel que han 
tenido las imágenes fotográficas y cinematográficas en 
los siglos XIX y XX para mostrar a la infancia.

En este último campo, destaca el trabajo realizado por 
Julia Tuñón (“La imagen de los niños en el cine clásico 
mexicano”) y el investigador del Instituto Mora, Alberto 
del Castillo Troncoso, quien analiza “La invención de un 
concepto moderno de niñez en México” a través de la 
fotografía.

Mencionaron que también hay estudios de los abordajes 
históricos de la infancia en la legislación, reglamentos y 
códigos, que tratan de definir y normar su actuar en so-
ciedad. En este ámbito, María Eugenia Sánchez Calleja 
realizó el estudio “Niños desvalidos, abandonados o 
delincuentes”, a partir de la investigación del paulatino 
reconocimiento de sus derechos, particularmente en el 
siglo XX.

Finalmente, algunos especialistas se interesan por el ras-
tro que deja el niño en la memoria familiar, como es el 
caso de Delia Salazar Anaya, que ha investigado una se-
rie de cartas, diarios, memorias y biografías resguardada 
en el Acervo Histórico de Testimonios Familiares (AHTF) 
de la Biblioteca “Manuel Orozco y Berra” de la Dirección 
de Estudios Históricos del INAH.

* Las investigadoras María Eu-
genia Sánchez Calleja y Delia 
Salazar Anaya, del INAH, estu-
dian desde hace una década 
el papel de los niños en la his-
toria nacional. Las especialistas 
señalan que la manera en que 
se ha concebido a la niñez no es 
estática, sino que se ha venido 
modificando a lo largo de la his-
toria.
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* Restless City, de Andrew Dosunmu, ha logrado la épica gesta 
de ser distribuida en cines de las ciudades más importantes de 
los EU, tanteándose incluso la posibilidad de una distribución 
más ambiciosa si la respuesta es la esperada y, por el momento, 
nada parece predecir lo contrario. El African-American Film 
Festival Releasing Movement (AFFRM), colectivo fundado 
por Ava DuVernay, presenta esta película dentro de un pro-
grama cuya pretensión es que directores negros independientes 
logren llegar a una audiencia mayoritaria.

Beatriz Leal Riesco/ Rebelión

Pocas películas filmadas por direc-
tores africanos alcanzan distribución 
comercial fuera del nicho de Festi-
vales especializados tan de moda en 

la actualidad. El cine africano, al igual que 
otras manifestaciones culturales que per-
manecen al margen del sistema, se encuentra 
soterrado en estos espacios de difusión de 
los Festivales y que, si bien tienen la virtud 
de establecer conexiones entre profesionales 
de origen diverso mientras dan a conocer 
sus obras a un público curioso, impiden al 
mismo tiempo que sus películas lleguen 
a una audiencia general no especializada. 
Tras exhibirse en Festivales, las películas 
africanas adquieren una pátina de exotismo 
difícil de borrar, obstaculizando su salto a 
la distribución mayoritaria. Desprenderse 
de la etiqueta estigmatizadora sigue siendo 
uno de los  hándicaps principales para los 
nuevos creadores africanos, aunque algunos 
navegan aguas turbulentas y arriban a puer-
tos mayores.

Restless City, de Andrew Dosunmu, ha lo-
grado la épica gesta de ser distribuida en 
cines de las ciudades más importantes de los 
EU, tanteándose incluso la posibilidad de 
una distribución más ambiciosa si la respu-
esta es la esperada y, por el momento, nada 
parece predecir lo contrario. El African-
American Film Festival Releasing Move-
ment (AFFRM), colectivo fundado por Ava 
DuVernay, presenta esta película dentro de 
un programa cuya pretensión es que direc-
tores negros independientes logren llegar a 
una audiencia mayoritaria, evitando ser ab-
sorbidos en los vericuetos de un sistema de 
distribución reservados para el cine comer-
cial de estirpe hollywoodiense.

Después de una exitosa trayectoria por fes-
tivales internacionales, con Sundance como 
punto de arranque, esta historia de amor 
y violencia entre una pareja de jóvenes in-
migrantes africanos que sobreviven en los 
límites de la ciudad de Nueva York llega a 
las pantallas comerciales. La receta de su 
éxito se debe en gran medida a sus aspectos 
más técnicos, en un filme caracterizado por 
unas decisiones formales cuidadas al detalle, 
lo que asegura el beneplácito de un público 
cansado de ver imágenes miserabilistas de 
temas y personajes africanos y que, en esta 
ocasión y para compensar, se deleitará con 
la belleza de la fotografía de la mano de 
Bradford Young (Pariah); con el desfile de 
un envidiable vestuario creado por Mobolaji 
Dawodu; con la heterogeneidad irreverente 
de la banda sonora, mezcla de piezas clásicas 
con composiciones africanas del más vari-
ado cuño y procedencia y, si esto no fuera 
suficiente, con la incuestionable belleza de 
sus dos protagonistas: Sy Alassane y Sky 
Nicole Grey, ambos modelos convertidos en 
actores.

Muy pronto miraremos al 2012 como al 
año del encumbramiento internacional del 
carismático actor francés de origen afri-
cano Omar Sy por Intouchables. Parte del 
encanto que ha cautivado a audiencias allí 
por donde ha pasado la película gala se debe 
al de su protagonista, comparable con el 
que transmite otro Sy de similar origen: Sy 
Alassane (Djbirl en Restless City). Este jo-
ven nómada senegalés, deseoso de labrarse 
una carrera musical en Nueva York mien-
tras sobrevive vendiendo en la calle, verá 
sus planes truncados cuando se enamora de 
Trini, una prostituta sometida a los caprichos 
del mafioso y chulo del barrio. Djbirl y Trini, 

esta última interpreta por Sky Nicole Grey, 
modelo y actriz jamaicana a quien pudimos 
ver recientemente en Better Mus’ Come, 
componen una pareja protagonista que en-
cuentra equilibrio perfecto en actores se-
cundarios más experimentados como Danai 
Gurira (The Visitor o Treme, premiada serie 
de televisión de HBO) y Tony Okungbowa 
(actor y productor musical nigeriano parte de 
The Ellen Degeneres Show). La simplicidad 
del guión de Eugene M. Gussenhoven es 
respetada por la actitud contemplativa de la 
cámara, encargada de mostrar sin enjuiciar y 
responsable de envolver al espectador en un 
halo de dramática ensoñación propia de las 
vivencias de sus protagonistas. Actuaciones 
emotivas donde el deambular se convierte en 
acción mientras los personajes protagonistas 
acaban desembocando en un final predicho 
a gritos desde los primeros planos son la 
excusa narrativa para que Dosunmu nos of-
rezca su propia visión de nueva de la Nueva 
York: una mezcla de fundidos, brisas, sensa-
ciones táctiles y colores tornasolados que se 
diluyen en las puestas de sol como lo hacen 
los sueños de Djbril y Trini, engullidos por 
una urbe que acoge sin preocuparse por el 
destino de sus habitantes. Quien busque es-
pacios reconocibles al uso de guías de viajes 
o del imaginario de Woody Allen o Martin 
Scorsese se sentirá decepcionado; quien de-
see dejarse llevar al ritmo de las pulsiones 
de la juventud híbrida y errante de nuestro 
tiempo se encontrará como en casa…

Andrew Dosunmu, nigeriano formado en 
Londres y actualmente a caballo entre La-
gos y Nueva York, acaba de regresar a los 
EU para acompañar a su hijo predilecto en 
sus primeros pasos de distribución comer-
cial. Restless City tuvo la semana pasada 
una muy buena acogida entre los asistentes 
al Festival de cine africano de Nueva York, 
pero su director no pudo asistir al estar ro-
dando una serie de televisión en su otra 
patria: Nigeria. Teníamos concertada una 
entrevista telefónica nada más desembarcar 
y Andrew llamó puntual: a las dos de la tarde 
y sin muchas interferencias charlamos sobre 
su obra novel, su poética, filosofía vital e in-
tereses actuales.

- Andrew; tienes una formación muy amplia 
en el trabajo audiovisual desde la fotografía a 
la publicidad, pasando por videos musicales, 
documentales y televisión. Restless City 
es tu primera película de ficción: ¿cómo te 
acabaste metiendo en este mundo del cine?

- Siempre he querido hacer películas, pero en 
Nigeria estás rodeado por profesores, aboga-
dos o ingenieros sin posibilidad de conocer a 
un director o entrar en contacto con ese mun-
do. Por ello trabajé en otros campos ligados 
a la imagen, sintiendo que todo lo que hacía 
me estaba preparando para hacer películas. 
Nací en Nigeria, me crié en Londres y ac-
tualmente trabajo entre Nueva York y Lagos. 
Siempre he sido autodidacta trabajase en el 
campo que trabajase y como no tengo una 
formación cinematográfica específica, he 
tenido que aprender en el set… El cine es 
un arte de naturaleza colectiva, y desde el 
primer día he vivido esta experiencia, invo-
lucrando a amigos y colaboradores. Hacer 
una película es un work-in-progress diario.

- ¿Nos podrías hablar de cómo surgió el 
proyecto y de la etapa de preproducción?

- En los últimos años, toda parecía estarme 
llevando hacia este filme. Mientras hacía 

fotografías, filmaba documentales, realizaba 
videos musicales o trabajaba para televisión, 
la idea de rodar una película iba adquiriendo 
más y más fuerza, por lo que finalmente un 
día me cansé de esperar a que se diesen las 
condiciones idóneas que me permitirían fil-
mar. Llamé a mi amigo escritor Eugene M. 
Gussenhoven y en sólo dos semanas tenía-
mos el guión de Restless City. Esta fue la 
génesis, aproximadamente hace tres años.

- Tu director de fotografía es Bradford 
Young, técnico bien conocido, entre otros, 
por su reciente trabajo en Pariah. Restless 
City ha sido muy alabada por su estilizada 
estética, no habitual en otras producciones 
africanas recientes. ¿Fue complicado casar 
sus visiones al ser ambos profesionales de 
lo visual?

- Por mi base de fotógrafo sabía qué tipo de 
imagen estaba buscando, y poder trabajar 
con Bradford Young fue una experiencia 
única. Ya habíamos colaborado en el pasado, 
y nuestra relación se podría definir como de 
“verdadera química”. Desde el primer mo-
mento que nos vimos la energía empezó a 
fluir entre ambos, lo que no es nada habitual. 
Young y yo compartimos las mismas refer-
encias y tenemos ideas estéticas similares, lo 
que hace que se establezca un dialogo muy 
productivo. Este intercambio y entendimien-
to es visible en la cámara de Young, una ex-
tensión de mí mismo en los 18 días que duró 
el rodaje.

- Has puesto a trabajar juntos a actores y ac-
trices experimentados en papeles de reparto 
(Danai Gurira, Tony Okingbowa) con otros 
menos versados como protagonistas. El re-
sultado es óptimo, aunque quizás la decisión 
de base es un tanto  arriesgada. ¿Cuáles fuer-
on las motivaciones que te llevaron a ella?

- Antes de nada, he de decir que he quedado 
muy satisfecho del trabajo de cada uno de 
mis actores: principales y secundarios. Tanto 
para Djbirl como para Trini, los personajes 
protagonistas, buscaba una característica 
muy importante: la ingenuidad o un cierto 
candor, y creo que la encontré.

- ¿Podrías hablarnos del trabajo con Sy 
Alassane y Sky Nicole Grey, actor y ac-
triz protagonistas? Hace muy poco hemos 
visto la extraordinaria interpretación novel 
de Nicole en Better Mus’ Come de Storm 
Saulter, película nominada como mejor fic-
ción de la diáspora en los AMAA, los “Oscar 
Africanos”.

- Conocía a Sy Alassane con anterioridad, 
porque le había fotografiado en el mundo de 
la moda. Ya entonces veía algo interesante en 
él, por lo que quería volver a trabajar juntos. 
Me había comentado que tenía cierta expe-
riencia en la actuación en Francia, en donde 
residía. Volviendo al momento en el que 
organizamos el casting para el actor princi-
pal te he de decir que vinieron muchísimos 
actores jóvenes del área de Nueva York, 
pero ninguno de ellos entendía lo que estaba 
buscando. Quería retratar la vida de un emi-
grante africano viviendo en el Nueva York 
actual, y en ese momento me acordé de Sy, 
una persona que encarna a la perfección esa 
realidad humana que me rodea. Le hice venir 
para una audición y, a pesar de que no fue 
la mejor que haya visto en mi vida, me dejé 
guiar por mi instinto y caminamos mano a 
mano durante todo el tiempo de realización 
del filme.

- En lo que atañe a Sky Nicole Grey, supe 
desde un primer momento que ella sería la 
actriz protagonista. Su increíble actuación en 
la película de Storm Saulter que acabas de 
mencionar lo corrobora.

- ¿Cuáles son los retos que se te presentan 
al trabajar a caballo entre los EU y África? 
¿Cómo te defines dentro de esta nueva gen-
eración de directores africanos?

- Lo cierto es que no he tenido ningún prob-
lema con esta realidad nómada que vivo. 
Nuestra generación forma parte de un mun-
do que es global, por lo que no creo en las 
virtudes de establecer categorizaciones rígi-
das que creen separaciones en vez de pro-
vocar una conexión y diálogo más porosos. 
Trabajo como un africano en la diáspora, y 
trato de que esto sea relevante y comprensi-
ble para la audiencia. Este deambular entre 
espacios es una zona de comodidad para mí, 
en la que encuentro posibilidades en vez de 
obstáculos.

- ¿Cuál es el papel que juega la música en 
Restless City?

- Desde que la idea de la película empezó a 
bullir en mi cabeza, la música estuvo presente 
de manera destacada. Tal y como te comenté, 
el armazón de la película estaba construido en 
un par de semanas, con el aspecto nomádico 
del actor protagonista como aspecto central. 
Tenía en la mente esta idea del pastor que 
usa música para mantener a las ovejas en 
movimiento, por lo que empleé la música del 
mismo modo. Además, el elemento musical 
funciona en el conjunto de la obra como un 
rito de pasaje y un nexo de conexión entre di-
versas personas y culturas, razón por la que la 
banda sonora está compuesta de canciones de 
tradiciones diversas para lograr así subrayar 
la conexión y la tensión transatlánticas. Como 
sabes, todo africano vive expuesto a músicas 
de incontables regiones y tradiciones, y es por 
eso que la decisión de que Djbirl fuese músico 
fue central para el proyecto.

- La película está rodada en Manhattan y 
Brooklyn, pero el espectador tiene la sen-
sación de que la historia podría suceder en 
cualquier otra gran ciudad del mundo. ¿Por 
qué elegiste Nueva York en vez de Lagos, 
París, São Paulo o Madrid?

- Nueva York ha producido siempre un gran 
impacto en mí, pero no quería centrarme en 
Brooklyn como barrio sino en la ciudad como 
un todo único en el mundo.  Queens, Harlem, 
Bronx… todos estos barrios son partes impre-
scindibles de una ciudad cuya característica 
más notable es, para mí, su larga historia de 
integración de minorías diversas, las cuales 
han sido capaces de mantener sus rasgos dis-
tintivos viviendo en común. Esta es la razón 
que me hace sentir especialmente cómodo en 
Nueva York; algo que no he experimentado 
en otro sitio del planeta y que he intentado 
transmitir con Restless City.

* Blog de la autora: http://africaencine.
com/2012/04/26/entrevista-con-el-director-
nigeriano-andrew-dosunmu-director-de-
restless-city/

* Rebelión ha publicado este artículo con el 
permiso de la autora mediante una licencia 
de Creative Commons, respetando su liber-
tad para publicarlo en otras fuentes.
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* “Algunos de mis hermanos y hermanas cristianos, 
tanto monjes como laicos, me han dicho que están uti-
lizando técnicas y métodos budistas para desarrollar 
su compasión e incluso su fe. Han adoptado algunas 
técnicas e ideas budistas en su práctica pero permane-
cen dentro del marco de su propia religión. Yo les digo 
siempre a mis amigos occidentales que lo mejor es 
seguir la propia tradición. Cambiar de religión no es 
fácil y, a veces, causa confusión”.
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A pesar de que mis experiencias 
no sean nada especiales, pues 
son sólo experiencias humanas 
normales y corrientes, creo que 
mi adiestramiento budista me ha 
dado una experiencia muy útil 

para tener presente en la vida de cada día. Es-
toy contento de poder compartir algo de ella. 
Creo sinceramente que todos los seres hu-
manos somos de la misma naturaleza, tanto a 
nivel mental como emocional. Todos nosotros 
tenemos el potencial para ser personas felices 
y buenas y también lo tenemos para ser ma-
las y perjudiciales. Creo que el potencial para 
todas estas facetas está presente en nosotros. 
Lo importante es tratar de fomentar, en cada 
uno de nosotros, los aspectos positivos y útiles 
y tratar de reducir los negativos. Aunque los 
aspectos negativos puedan, a veces, traer 
cierta satisfacción a corto plazo, a la larga sólo 
aportan sufrimiento. Las actitudes positivas 
nos traen siempre fortaleza interior. Con for-
taleza interior tenemos menos miedo y más 
confianza en nosotros mismos, y resulta más 
fácil extender nuestro afecto hacia los demás 
sin barrera alguna, ni religiosa ni cultural ni 
de ningún otro tipo. Es, por lo tanto, muy im-
portante reconocer nuestro potencial para lo 
bueno y lo malo y, después, observarlo y anal-
izarlo cuidadosamente.

Esto es lo que yo llamo fomentar el valor 
humano. Mi principal interés es fomentar la 
comprensión del valor más profundo del ser 
humano. El valor humano más profundo es la 
compasión, un sentimiento afectuoso y com-
prometido. Estas cualidades básicas del ser 
humano son muy importantes, tanto si se es 
creyente como si no se es, y no importa cuál 
sea la religión que se practique; sin ellas no se 
puede ser feliz.

Algunas personas cuentan con una disposición 
mental adecuada para seguir una fe religiosa. 
Hacer uso de la fe religiosa para fomentar es-
tos valores humanos básicos es muy positivo. 
El mensaje de las principales religiones del 
mundo es básicamente el mismo: amor, com-
pasión y perdón. Lo que varía es el modo en 
que fomenta cada religión tales cualidades. 
Pero dado que todas ellas aspiran más o menos 
a la misma meta, vivir una vida más feliz, ser 
personas más compasivas y crear un mundo 
más compasivo, el hecho de que los métodos 
sean distintos no representa un problema. El 
logro último es lo importante. Las principales 
religiones del mundo tienen el mismo po-
tencial para ayudar a la humanidad y, puesto 
que existe una gran variedad de disposiciones 
mentales entre los seres humanos, necesi-
tamos, lógicamente, religiones distintas. La 
variedad es beneficiosa. La armonía entre las 
diferentes tradiciones religiosas es otro asunto 
importante. Por eso me esfuerzo siempre en 
fomentar la armonía entre religiones.

Ahora voy a explicar el darma del Buda cen-
trándome en una obra específica de la litera-
tura budista, los Ocho Versos para Adiestrar 
la Mente (Loyong Tsik Guiema). El hecho de 
que se trate de un texto budista no significa que 
esté intentando fomentar o propagar el budis-
mo. Mi motivación está clara; si examinas mis 
numerosos años de actividad, podrás juzgar si 
lo que digo es cierto o no.

En primer lugar, siento que aprender de otras 

tradiciones religiosas es a veces muy útil. A 
menos que conozcamos el valor de las otras 
tradiciones, es difícil desarrollar respeto por 
ellas. El respeto mutuo es el fundamento de la 
verdadera armonía. Debemos esforzarnos por 
desarrollar un espíritu de armonía, no por ra-
zones políticas ni económicas, sino más bien 
porque comprendemos, simplemente, el valor 
de las otras tradiciones.

Algunos de mis hermanos y hermanas cris-
tianos, tanto monjes como laicos, me han di-
cho que están utilizando técnicas y métodos 
budistas para desarrollar su compasión e in-
cluso su fe. Han adoptado algunas técnicas e 
ideas budistas en su práctica pero permanecen 
dentro del marco de su propia religión. Yo les 
digo siempre a mis amigos occidentales que lo 
mejor es seguir la propia tradición. Cambiar de 
religión no es fácil y, a veces, causa confusión.

No obstante, quiero decir algo a las personas 
que sienten, realmente, que la propuesta budis-
ta es más eficaz y adecuada para su disposición 
mental. Por favor, piénsenlo detenidamente y, 
cuando estén convencidos de que el budismo 
es lo que les conviene, entonces, es su derecho 
seguirlo. Es importante recordar lo siguiente: 
a veces, las personas desarrollan una actitud 
crítica hacia su religión o tradición previa con 
el fin de justificarse por haber cambiado de fe. 
Esto ha de evitarse por todos los medios. Pu-
ede que la religión anterior ya no les sea útil, 
pero eso no quiere decir que no sea útil para 
la humanidad. En reconocimiento de los prin-
cipios y derechos de las otras personas y del 
valor de sus tradiciones, deberá honrar su anti-
gua religión. Me parece importante.

Cuando aceptas una tradición religiosa, 
tienes, como creyente, que poner en práctica 
su tradición. La práctica religiosa debe con-
vertirse en parte de la vida cotidiana. Medi-
ante la práctica y las experiencias que aporta 
el adiestramiento, desarrollarás comprensión 
y sabiduría. Según la enseñanza budista, para 
practicar el darma del Buda es necesario ten-
er convencimiento y fe, y para ello, se ha de 
conocer bien el darma del Buda. A veces, in-
cluso en países budistas como Tíbet, por ejem-
plo, hay gente que no sabe realmente qué es el 
budismo, lo cual es bastante triste.

Si no somos conscientes de la importancia de 
integrar en nuestras vidas las enseñanzas de 
nuestra fe mediante la práctica, corremos el 
peligro de estar siguiendo un cliché o una idea 
popular. Por ejemplo, cuando alguien habla 
del cristianismo, la primera imagen o cliché 
que suele venir a la mente es una gran cruz 
en el interior de una iglesia. Supongo que, cu-
ando alguien habla de budismo, la imagen que 
aparece es la de una estatua de un buda sereno 
dentro de un gran templo, o la de un monje 
sosteniendo un timbal y golpeando un tambor. 
Es posible que en algunos casos se piense en 
un monje que porta una extraña máscara. Esto 
es lo que quiero decir con ideas o clichés popu-
lares. Hay en ello cierto peligro.

Cuando alguien menciona el budismo, en par-
ticular el budismo tibetano, se tiene que pen-
sar en un altruismo infinito, en la compasión 
universal y en una profunda comprensión de la 
naturaleza de la realidad, o la vacuidad (shu-
ñata). Esta es la clase de percepción que debe-
mos cultivar. 
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* En el mundo de las mi-
tologías contemporáneas, 

la iconografía pop juega un 
papel central en la vida de 

una generación nacida en la 
década de los  años 70.  La 

exposición “El pop nos hará 
libres”, que se presenta en el 

MUCA Roma,  plantea una 
reflexión sobre las huellas 

que dejó esa cultura.

UNAM/ Christian Gómez

L
a historia es más o menos así: en al-
gún momento de una fiesta tremenda 
(imaginemos música y esferas disco), 
Luis Orozco se giró hacia la cabina del 

dj, y en ella encontró una provocadora frase: 
Pop will make us free (El pop nos hará libres). 
Tiempo después, desde su posición como 
curador, ha convertido la sentencia en una 
corrosiva pregunta: "¿qué tanto y cómo hizo 
libre el pop a una generación? Hasta el 3 de 
junio, una muestra colectiva en MUCA Roma 
alimenta esa duda.

Mediante distintas técnicas como dibujo, 
video, instalación, arte objeto y registros de 
performances, entre otras, siete artistas de 
América Latina y España revisan los discur-
sos de identidad de su generación, una que 
creció bajo el influjo de los medios de comuni-
cación. Dispuestas de manera que se procura 
un diálogo entre ellas, las piezas están carga-
das de referentes que van del arte popular a 
iconos del pop: desde productos mediáticos, 
musicales, dibujos animados y telenovelas 
hasta las artesanías. Se trata de mitologías 
contemporáneas.

"Me apropio de la frase ‘la verdad nos hará 
libres', que se atribuye a Jesucristo y también 
al Che Guevara, y la modificamos arbitrari-
amente (...) El pop nos hará libres tiene que 
ver con la libertad que da a los artistas de mi 
generación, la que anda en los treinta y tan-
tos, utilizar iconos populares como Madonna, 
Michael Jackson, caricaturas o dibujos ani-
mados japoneses. Nos criaron un poco a to-
dos, dejaron huella y en realidad no eran tan 
inocentes, ¿sabes?", explicó Orozco.

Por ejemplo, recordó que muchos de los pro-
ductos mediáticos de entonces, vistos en la 
actualidad, denotan ambigüedades en temas 
de sexualidad, violencia permitida o cierta 
perversión en rituales de iniciación juveniles. 
Y de esa maraña de temas, mientras hoy algu-
nos son ahora totalmente condenados, otras 
siguen siendo prácticas regulares. Señalar 
esa tensión era uno de los objetivos de la 
muestra.

La naturaleza de la selección, entre artis-
tas mexicanos y extranjeros, constituye una 
visión amplia: "Es una panorámica intere-
sante de cómo nos afectaron, de cómo el dis-
curso mediático a partir de esas cosas gen-
eradas y dirigidas para los niños y jóvenes sí 
nos afectan y se vuelven como piedras angu-
lares de nuestra identidad como generación".

 ¿Promesa o pregunta?
 
A la luz del planteamiento anterior, el título 
de la exposición procura cierta ambigüedad. 
En realidad no queda claro si se trata de una 
promesa o de una pregunta: ¿¡El pop nos hará 
libres!? ¿Cómo opera la promesa de libertad?

"Es la libertad de convertirte en tu ídolo. Cu-
ando bailas la coreografía de Michael Jackson 
te acercas, te conectas. En Estereoscopia, 
Santiago Monge se transforma en Madonna 
en una acción (...) Se ha hablado también de 
eso que nos lleva a los conciertos masivos: 
por un lado, ver a nuestro ídolo, pero por otro 
también acercarnos. Lo mismo que nos lleva 
a misa: conectarnos con dios, el ídolo, esa 
esperanza de que somos nosotros los que va-
mos a ser vistos o tocados (...) Esa esperanza 
es una libertad que nos da el pop".

Lo anterior es apenas la primera parte de la 
respuesta. Vale la pena cuestionar, por otra 
parte, si dicha promesa no es también per-
versa.

"Claro. Es la parte que más me interesa. Esa 
cosa retorcida que hay en las caricaturas. Yo 
crecí viendo Candi Candi, la volví a ver hace 
poco y me pareció lo más perverso que hay 
en el mundo: sádico, maligno, cruel. Y nos 
criamos con esas cosas. Ahora todo está 
muy vigilado: que los niños no vean tal cosa 
o hagan tal otra, pero esas cosas con las que 
fuimos educados, entre telenovelas japone-
sas para niños y telenovelas de Televisa, ¡es 
tremendo! Nos marcaron y el resultado es un 
poco esto... traducido por artistas, claro".
Entre las distintas piezas, una iglesia se hun-

de en petróleo; una máscara prehispánica lle-
va en sí calcomanías de Hello Kitty; un mapa 
muestra una taxonomía de personajes que va 
de He-Man a Betty Boop; y una multitud de 
mexicanos reproduce la coreografía de Thrill-
er de Michael Jackson en un espacio público, 
pero, sacadas de su contexto original, las im-
ágenes muestran una cruel cara del pop.

Para el curador, hay una factura impecable 
en las piezas: aunque parece que abordan 
temas relajados, lo hacen con seriedad y 
este imaginario forma parte de su obra desde 
hace tiempo. Se trata, de hecho, de una gen-
eración que hoy enfrenta dificultades para 
abrirse espacios.

"Todos tenemos más de diez años trabajando 
pero no estamos arriba, no somos los grandes 
triunfadores; estamos entre generaciones: 
vienen los de abajo, con fuerza, energía y ga-
nas de comerse al mundo, y los de arriba, que 
no quieren que se les quite del lugar de ex-
hibición que tienen ganado. No es nada fácil".

De acuerdo con Orozco, en otros países se ha 
revisado el influjo del pop en las generaciones 
jóvenes, de manera que esta exposición abre 
una brecha que aún necesita ser explorada 
pues existe una cultura pop importante en 
México. Por ello, además de las artes visuales 
hace falta revisar el video, la música y la lit-
eratura.

El pop nos hará libres cierra una trilogía de 
exposiciones sobre momentos históricos es-
pecíficos curadas por Luis Orozco. Se trata 
de Revolución industrial (2008), sobre un 
nuevo modernismo y el acercamiento de los 
artistas con materiales nuevos; y Ni somos 
todos los que estamos, ni estamos todos los 
que somos, que hablaba de lo mexicano a 
partir de los ojos de extranjeros.
Con la participación de Leandro Asoli, María 
José Cuevas, Pedro Luis Martínez Muñoz, 
Santiago Monge, Iván Sánchez, Jiro Suzuki y 
Omar Ureña, El pop nos hará libres se pre-
senta en el Museo Universitario de Ciencias y 
Artes Roma hasta el 3 de junio.
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Emilio Godoy/ IPS

"Nací ahí, vivo ahí y todavía sigo siendo 
humillado por quienes invaden las tierras y 
quienes los promueven", lamentó Angélico 
Solano, un campesino de la comunidad de 
Benito Juárez, en el sureño estado mexicano 
de Oaxaca.

"Por eso sabemos cuáles son las amenazas. Pedimos 
que dejen de molestar a Chimalapa, que nunca ha 
sido egoísta. Pedimos que se no discrimine a la gente 
campesina que necesita las tierras, que no sigan in-
vadiendo", llamó este indígena zoque de 47 años de 
edad, dedicado a la siembra de maíz, frijoles y cala-
bazas.

La selva de los Chimalapas, repartida mayoritaria-
mente entre los municipios de San Miguel Chimalapa, 
donde se asienta la comunidad Benito Juárez, y Santa 
María Chimalapa, es escenario de un conflicto secu-
lar entre esas poblaciones y las del vecino estado de 
Chiapas, que han invadido unas 160 mil hectáreas de 
las 594 mil que los dueños originarios poseen.

La disputa agraria pendiente, que ya dejó heridos y 
muertos, se remonta a 1967, cuando comunidades 
chiapanecas tomaron 4 mil 975 hectáreas, el lastre de 
las explotaciones madereras que iniciaron en la zona 
en la década del 50, y luego de que el entonces presi-
dente Gustavo Díaz Ordaz (1911-1979) expidiera dos 
decretos de reconocimiento de los límites comunales.

Pero los edictos presidenciales los despojaron de 
300 mil hectáreas del total que habían adquirido con 
monedas de oro en tiempos coloniales.

Las pugnas agrarias son una de las amenazas para 
bosques y selvas, y sumadas a la deforestación y el 
cambio climático, ponen en jaque las zonas verdes de 
México, uno de los 15 países con mayor biodiversi-
dad del planeta.

La Secretaría de la Reforma Agraria reconoce la ex-
istencia de 526 disputas agrarias. En 2011, esa cartera 
resolvió 159 de esos diferendos.

"El conflicto ha afectado una parte importante de es-
tas selvas debido a intereses políticos y económicos, 
de apropiación de la tierra, de explotación de recursos 
naturales", dijo a IPS el académico Miguel Vázquez, 
del estatal El Colegio de la Frontera Sur, en Chiapas, 
uno de los estados más pobres de México.

"La pérdida es lamentable, por la disminución de la bi-
odiversidad y de servicios ambientales, germoplasma, 
abastecimiento de agua, con un potencial alimentario, 

forestal, medicinal y ecoturístico", explicó Vázquez.
Este especialista que ha estudiado la región fue uno 
de los asistentes al foro realizado el 26 y 27 de este 
mes titulado "Por la conservación y la integridad del 
territorio zoque chimalapa: la región más biodiversa 
de México".

 Considerada el ecosistema de mayor riqueza natural 
de los tres que componen la llamada Selva Zoque, 
que toca también territorio del sudoriental estado de 
Veracruz, la zona de los Chimalapas presenta cuatro 
tipos de bosques, además de albergar una gran varie-
dad de flora y fauna, virtualmente incalculable.

México cuenta con unos 65 millones de hectáreas 
cubiertas de árboles. Las autoridades aseguran que 
se pierden anualmente unas 150 mil hectáreas, pero 
organizaciones ambientalistas elevan esa cifra hasta 
300 mil o más.

Los bosques, cuyo año internacional fue celebrado 
en 2011 por la Organización de las Naciones Unidas, 
son parte de los territorios de unas 2 mil 300 comuni-
dades, 600 de las cuales manejan empresas forestales, 
según el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura 
Sostenible.

El Grupo Mesófilo, compuesto por la Comisaría de 
Bienes Comunales de San Miguel Chimalapa y varias 
organizaciones no gubernamentales ambientalistas, 
indica que el área natural citada sirve de albergue a 
por lo menos 146 especies de mamíferos, 316 de aves 
y 900 de mariposas, muchas de ellas endémicas.

"El listado puede ser mayor si consideramos que solo 
una pequeña parte de la vegetación ha sido muestrea-
da", advirtió Adolfo Navarro, investigador de la Fac-
ultad de Ciencias de la estatal Universidad Autónoma 
de México.

"La fauna sigue siendo poco conocida, pero la im-
portancia como área natural protegida es indudable 
y es una zona que posee un rico acervo de diversidad 
biológica", indicó a IPS.

Navarro integró un equipo de estudio que mapeó la 
zona entre 1995 y 1997 para levantar un inventario 
de la biodiversidad presente. El grupo encontró 114 
variedades de mamíferos, 464 de aves y 140 de rep-
tiles y anfibios.

Desde los años 80, los sucesivos gobiernos estadu-
ales de Chiapas fomentaron la toma de tierras en 
Chimalapa, que en lengua zoque significa "jícara de 
oro" y en náhuatl "lugar entre dos escudos". Sus po-

bladores dicen que su núcleo perdura inmaculado.

Si bien el altercado permaneció inerte en la década 
pasada, se reanimó en 2011 con ataques y bloqueos 
carreteros de ambos lados.

Así, una fracción del territorio ha sido presa de cor-
tadores ilegales de madera (talamontes), ganaderos y 
últimamente narcotraficantes.

Las administraciones municipales de San Miguel y 
Santa María y el gobierno estadual de Oaxaca pre-
sentaron demandas constitucionales sobre los límites 
territoriales ante la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, que tiene previsto fallar en las próximas se-
manas.

"Lo que funciona es formar una mancuerna con los 
dueños ancestrales; hemos construido una red con or-
ganizaciones no gubernamentales, conservacionistas, 
ecologistas, en un frente contra los intereses depre-
dadores", explicó a IPS el coordinador del Comité 
Nacional para la Defensa y Conservación de los Chi-
malapas, Luis Bustamante.

En San Miguel, con unos 6 mil 600 habitantes y 
que cuenta con 134 mil hectáreas boscosas, se creó 
un área de conservación comunitaria de 15 mil 300 
hectáreas, de la cual los campesinos extraen resina de 
pino.

Por su parte, Santa María, con 460 mil hectáreas de 
vegetación y 8 mil 500 habitantes, analiza la creación 
de un territorio similar.

"Queremos que nuestra voz sea escuchada afuera por 
los gobernantes y que se detenga el deterioro ecológi-
co que se acelera cada vez más en nuestra región", 
reclamó Heriberto Hernández, indígena zoque que se 
especializó en etnobotánica local.

"Aunque la comunidad ha luchado, mientras no haya 
definición de límites no puede proceder ningún plan", 
señaló a IPS.

"Esas situaciones tenemos que enfrentarlas hasta con 
la vida. O desaparece la selva o desaparecemos los 
zoques", anticipó Hernández, quien ha sido guía de 
los científicos que han visitado la zona desde los años 
80.

"Si no se pone un alto a la invasión y la tierra vuelve 
a sus dueños originales, se va a acabar con todo", en-
fatizó Bustamante.

* La selva de los Chimalapas, repartida 
mayoritariamente entre los municipios de 
San Miguel Chimalapa, donde se asien-
ta la comunidad Benito Juárez, y Santa 
María Chimalapa, es escenario de un 
conflicto secular entre esas poblaciones 
y las del vecino estado de Chiapas, que 
han invadido unas 160 mil hectáreas de 
las 594 mil que los dueños originarios 
poseen.



entre Sid Vicious y 
conejos atropellados

Cristina Oliveros: 

Luis Enrique Sepúlveda/ Miguel Alvarado

Cristina Oliveros del Rey es una artista plás-
tica de Toluca con una extraña fijación que 
encuentra su mejor expresión en los cone-
jos. Aparte de dibujarlos colecciona zapatos, 
pero cree que el arte es una forma de romper 
las convenciones. No le gusta el futbol 

porque no le cabe en la cabeza que algunos hasta se maten 
cuando pierde su equipo. Es admiradora de Ana Mendieta, 
una artista cubana que cayó de un rascacielos en los años 
80 y asegura que “me gusta mucho el arte. Quiero poder 
llegar a alguien. Sería bueno. Con mi obra. El amor que 
le tengo al conejo es amor de junkie. Como Sid Vicious 
y Nancy”.

- Tienes 22 años, el pelo rosa y estudias artes plásticas…

- Era la carrera más parecida a lo que yo quería hacer: arte.

- ¿Qué es arte?

- Soy del tipo de personas a las que no le gustan las con-
venciones, específicamente las sociales. Entonces siento 
que es el ámbito donde uno puede moldear ese tipo de 
cosas. Puedes ir por la calle y decir que es arte. Puedes 
quitarte la ropa y decir que es arte, que la gente pase entre 
dos personas encueradas y no se tome con morbo… y sin 
embargo rompes una convención social.

- Eso lo he sabido, pero…

- Nacer en Toluca fue un accidente. En el DF suceden co-
sas extrañas. Alguna vez te has dado cuenta en un viaje en 
el Metro. Mi hermana vive en Querétaro. Allá el fomento 
al arte es más amplio, las galerías… conocí a un guëy que 
tenía una galería en Cancún. Él era de Querétaro y ganaba 
bien. Pero en Cancún se la peló porque allá es como mu-
cho más comercial y si no haces eso no vas a vender. Me 
invitó a poner cosas en su galería, pero…

- ¿Lo que tú haces lo consideras comercial?

-  Egon Schiele fue una paradoja, porque la gente lo quería 
tanto como lo odiaba. Pintaba a su hermana y a morritas 
en posiciones superlascivas. Estuvo preso por cargos de pe 
derastia, pero cuando sale, hace una exposición y es cuando 
más vende y tiene más éxito. Hizo algo no comercial y no 
convencional.

- ¿Te gustan los Tricks?

- ¿El cereal? Prefiero los Cookie Crisp, son muy buenos. Me 
gustan las galletas.

- ¿Ya sabes por quién vas a votar?

- Hay dos cosas en las que no creo. La primera es la religión 
y la segunda es la política. Sobre todo en México, la política 
es como una ilusión para sacarte dinero. El hecho de que 
haya cuatro candidatos que de veras no vayan a hacer nada 
por el país, me tiene sin preocupación. De todas maneras ya 
estamos jodidos… y si nos ayudan orita es porque nos van 
a joder más.

- ¿Qué vas a hacer cuando termines la escuela?

- No tengo idea. (Espero encontrar una buena chamba) (es-
pero casarme con un güey rico). En el peor de los casos sería 
como el Señor de los Chinos, el anciano que dibuja chinitos 
en las calles de Toluca, con sus perros y lo único que le 
importa es dibujar… como un vago.

- Tu libro favorito…

- Ensayo sobre la Ceguera, de Saramago, porque cuestiona 
que si te quitan todo lo que tienes, ¿qué vas a hacer? Me 
gusta el final, donde la señora, que había ayudado a todos, 
se queda ciega, pero no porque de verdad lo estuviera sino 
porque ya no tenía propósito. Siempre había sido ama de 
casa, la que no hacía nada. Leo algo sobre la vida de Francis 
Bacon, un pintor homosexual, alcohólico, un barbaján de lo 
peor. Al final de su vida se quedó solo porque muchas de las 
personas que lo rodeaban murieron o se suicidaron.

- ¿De qué color ves Toluca?

- Rosa. Pongo mi cabello encima y la veo rosa. Pero la veo 
como una ciudad cómoda. No la quiero ver de ningún color, 
simplemente es, está y ya. Tiene un contraste muy cabrón. 

En el centro, los edificios de gobierno, el Cosmovitral se ven 
muy grises por afuera. Se supone que son los edificios en los 
que más dinero se invierte y ves para arriba, La Teresona y 
todo está lleno de color, así son los barrios más pobres de 
Toluca. Están llenos de color.

- Aaaammmhh… ¿qué pintas?

- De todo. Usualmente conejos. Algo tienen que no logro 
descifrar. Tengo un problema con la idea del conejo. Lue-
go nos hacen sacar nuestros traumas sicoanalíticamente… 
dibujaba conejitos muertos, atropellados. A veces siento que 
el conejo soy yo. Me gusta mucho el arte. Quiero poder lle-
gar a alguien. Sería bueno. Con mi obra. El amor que le ten-
go al conejo es amor de junkie. Como Sid Vicious y Nancy.

- En este momento, ¿qué dice tu obra?

- En ese momento estoy haciendo autorretrato, pero eso es 
para mí, para comprenderme… mis fines siniestros. Siento 
como que realmente no soy yo, sino como un doppelgänger. 
Esto no pertenece a una “obra”, sino como un camino para 
llegar a ella. No siento que haya hecho obra. Estoy entrenán-
dome y confundiéndome.

- ¿Te ves fuera del arte?

- No podría. Si tuviera un trabajo de oficina, me terminaría 
suicidando. Hay una artista cubana, Ana Mendieta. Esa 
muchacha decía que hacía sus obras y se retrataba todo el 
tiempo para no suicidarse, hasta que ya no le fue suficiente 
y su último performance fue tirarse de un edificio y ob-
viamente se murió. Pero supongo que es una forma de no 
morirse todos los días…

- ¿Qué es la muerte?

- No ser yo, que me condicionaran lo que soy.

- Eres apolítica…

- Sí, no me considero tonta. Voy a anular mi voto.

- La finalidad es llegar a alguien…

- Ajá, ese sentimiento de que conoces a un artista que te 
cambió la vida… hacer eso… yo digo que otro sentimiento 
no lo supera.

- ¿Quién te cambió la vida?

- Giger. Porque se hizo famoso haciendo cosas que nadie 
haría. Lo criticaron mucho porque pensaron que hacía por-
nografía. Según yo, la pornografía es nada más para que te 
masturbes un momentito y ya, ¿no? Pero puedo estar viendo 
paisajes de Giger sin pensar y estar horas, viéndolos. Horas.

- ¿Eres rebelde?

- Mi apariencia no es rebeldía. Ir en contra de algo… pero 
en vez de conseguirme una chamba donde me digan que no 
me puedo pintar el pelo, puedo trabajar en una editorial que 
me lo permita. Es ridículo.

- ¿La sociedad es ridícula?

- Un poco. ¿Por qué tienes que dar el diez por ciento de 
lo que ganas a la Iglesia? No lo entiendo. Y mis padres lo 
hacen, todos los domingos, más de 200 pesos. De verdad.

- ¿En qué crees?

- Por ahora no me hace falta. Tengo muchos problemas crey-
endo en mí como para meterme en otras cosas. Si me com-
parara con algo de literatura, sería un problema de Charles 
Baudelaire. Romántico pero decadente.

- ¿Te gusta el futbol?

- No. La cultura del futbol es bien graciosa. Hay países don-
de se rompen la madre y se matan…

- …como en Toluca…

- …porque alguno perdió…

- Hay algunos que se matan por el arte…

- Para mí, son güeyes pateando un balón.

- Hay un dicho: “el futbol no es una cuestión de vida o 
muerte, es algo más importante que eso”. ¿Qué afición 
tienes?

- Los zapatos, tengo un fetiche. Aprecio mi soledad, pero no 
significa… mmmh…

- Bueno, muchas gracias.


