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XXVII.	El	cine	indígena:	reivindicación	política,	recuperación	
narrativa	y	resistencia	ante	sesgos	cognitivos

Yolanda	Cruz	1

Como	miembro	de	un	pueblo	indígena	de	Oaxaca	hacer	cine	es	un	acto	de	resistencia	y
al	mismo	tiempo	de	sanación.	En	mi	trabajo	he	podido	retratar	la	experiencia	de	gente
que	admiro	como	personas	y	como	artistas.	Como	indígena,	tratar	de	ser	directora	de
cine	es	un	poco	absurdo.	Una	tía	decía	que	tenía	miedo	de	morirse	porque	la	entrada	al
cielo	tenía	puertas	chicas	y	ella	tenía	unos	cuernos	muy	grandes.	Así	es	la	experiencia	a
veces:	 querer	 ser	 parte	 de	 estas	 instituciones	 que	 financian	 o	 dan	 luz	 verde	 a	 las
historias	que	se	quieren	realizar.
¿Qué	 se	puede	contar	de	 la	vida	de	una	cineasta	 indígena	que	no	viene	de	 la	 clase

privilegiada?	 Una	 de	 las	 primeras	 cuestiones	 que	 pasa	 por	 mi	 cabeza	 es	 que	 nos
pasamos	la	vida	buscando	fondos	para	hacer	nuestras	películas.	A	veces,	cuando	platico
con	otros	cineastas	en	el	extranjero,	me	dicen:	“Qué	 interesante,	qué	suerte	 tienes	de
estar	en	México,	donde	hay	un	 fondo	del	Estado	para	hacer	cine”.	Y	sí,	es	cierto	que
tenemos	un	fondo,	pero	es	un	fondo	insuficiente.	Todos	los	cineastas	nos	enfocamos	y
ponemos	mucha	energía	en	obtenerlo,	pero	a	veces	nos	olvidamos	de	aquellos	que	no
tienen	acceso	a	estos	fondos.
Puedo	 contar	 con	 los	 dedos	 de	 mi	 mano	 las	 pocas	 historias	 indígenas	 que	 han

obtenido	el	 fondo	del	cine,	porque	pareciera	que	 las	historias	que	nosotros	contamos
no	 son	 importantes	 y,	 por	 lo	 tanto,	 no	 forman	 parte	 de	 los	 recipientes	 de	 fondos
públicos.	Existe	un	 sesgo	desde	 las	 instituciones,	pero	 como	 traemos	 tantas	 ganas	de
tener	ese	financiamiento	no	tenemos	el	tiempo	de	cuestionarnos	qué	tipo	de	historias
queremos	hacer	o	qué	hay	detrás	de	las	bases	para	ese	fondo.
El	 tipo	de	cine	que	 se	hace	con	 financiamiento	público	—como	el	 fondo	Eficine—

busca	 una	 narrativa	 más	 cercana	 a	 lo	 que	 Hollywood	 quiere.	 Por	 ello,	 cuando	 un
cineasta	 indígena	 quiere	 hacer	 cine	 documental	 o	 hacer	 películas	 de	 ficción	 con	una
narrativa	propia,	más	cercana	a	nuestra	cosmovisión	cultural,	tenemos	que	hacerlo	con
nuestros	propios	medios.
Podríamos	 pasar	 mucho	 tiempo	 pensando	 y	 reflexionando	 en	 torno	 a	 esto;	 sin

embargo,	 algo	 que	 quisiera	 compartir	 brevemente	 en	 este	 espacio	 es	 cómo	 llegué	 a
hacer	cine	y	cómo	llegué	a	participar	en	este	coloquio.	Yo	emigré	a	la	ciudad	de	Oaxaca
cuando	 tenía	 seis	 años.	 Crecí	 siendo	 bilingüe,	 hablando	 chatino	 y	 español.	 Trabajé
cuidando	niños	para	estudiar	la	primaria	y	la	secundaria,	y	a	mis	16	años,	mi	papá,	que
era	 activista	 indígena,	 fue	 asesinado.	 Después	 de	 eso	 emigré	 a	 Estados	 Unidos,	 en
donde	 igual	 cuidé	 niños	 y	 logré	 ir	 a	 la	 escuela	 en	 Princeton,	 New	 Jersey.	 Fui	 a	 un
colegio	alternativo	que	se	llama	Evergreen	y	ahí	estudié	la	licenciatura	en	artes	liberales.
Aprendí	 que	 quería	 hacer	 un	 cine	 en	 el	 que	 nosotros	—yo	 como	 parte	 de	 un	 ente
colectivo—	contáramos	nuestra	propia	historia;	en	el	que	yo	pudiera	contar	la	historia
de	mis	 abuelos,	 de	mi	 familia,	 de	 sus	 chistes,	 de	 sus	 triunfos	 y	 fracasos.	 Pero,	 sobre
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todo,	me	interesaba	traspasar	esta	cultura,	mi	cultura,	de	la	que	formo	parte	desde	que
nací	y	de	la	cual	ya	estaba	cansada	de	ver	representada	por	otros	sin	yo	contar	con	la
oportunidad	de	poner	mi	propia	historia	frente	a	la	cámara.
Entonces	apliqué	a	la	escuela	de	cine	en	la	Universidad	de	California	en	Los	Ángeles

(UCLA),	que	es	una	de	 las	escuelas	en	este	arte	más	 importantes	en	Estados	Unidos	y
reconocida	 a	 nivel	 internacional.	 Ahí	 encontré	 a	 una	 comunidad	 de	 oaxaqueños
migrantes	y	decidí	que	se	tenía	que	incluir	la	historia	de	las	personas	indígenas;	por	eso
empecé	 a	 hacer	 documentales.	 Sin	 embargo,	 después	 de	 diez	 documentales	 me
pregunté:	 “¿Qué	 estoy	 haciendo?	 Parece	 que	 estoy	 perpetuando	 este	 sesgo,	 esa
construcción	desde	el	otro	sobre	lo	que	es	la	experiencia	de	vida	indígena,	hablando	de
todos	 los	 sufrimientos	 y	 pesares	 que	 tenemos”.	 Esto	 me	 hizo	 reflexionar	 y	 me	 dije:
“Tengo	que	hacer	otro	 tipo	de	cine”.	En	ese	momento	decidí	asistir	a	un	 taller	 sobre
creación	cinematográfica	que	organiza	el	festival	norteamericano	de	cine	experimental
Sundance,	un	festival	que	ha	ganado	gran	prestigio	y	que	tiene	un	módulo	para	apoyar
los	trabajos	fílmicos	para	comunidades	indígenas.
Fui	 invitada	 para	 escribir	 guiones	 de	 ficción	 y	 fue	 entonces	 cuando	 decidí	 que,	 si

nadie	estaba	haciendo	cine	para	nuestros	pueblos	indígenas,	yo	lo	iba	a	hacer.	Regresé	a
Oaxaca	 pensando	 que	 como	 artista	 indígena	 tenía	 que	 evaluar	 hacia	 dónde	 iba	 mi
trabajo	y	 en	ese	momento	me	 llamaron	para	 invitarme	a	participar	 en	este	 coloquio.
Los	temas	tratados	a	lo	largo	de	este	coloquio	me	han	dado	mucho	qué	pensar	y	sobre
todo	me	han	aclarado	cuánto	nos	falta	por	hacer.
A	nosotros,	como	miembros	de	un	pueblo	indígena,	que	hemos	alcanzado	espacios	y

tenemos	 oportunidades	 que	 son	 tan	 difíciles	 de	 lograr,	 a	 veces	 se	 nos	 olvida	 cómo
incluir	 a	 otros.	 Muchas	 veces	 nosotros	 mismos	 tampoco	 permitimos	 el	 paso	 y	 no
damos	el	espacio	a	otros	que	también	quieren	hacer	y	 lograr	sus	objetivos.	Me	queda
claro	que	para	combatir	esto	en	el	cine	es	muy	importante	—especialmente	para	todas
las	 comunidades	 indígenas—	 tener	 la	 posibilidad	 de	 contar	 historias	 en	 nuestras
lenguas,	 para	 que	 se	 mantengan	 vivas,	 pero	 también	 para	 generar	 contenidos	 que
resulten	divertidos	e	interesantes	en	los	que	los	pueblos	indígenas	puedan	reconocerse.
Como	cineasta,	 yo	 estoy	 luchando	por	 incluir	 a	otros	y,	 sobre	 todo,	por	 recuperar

esas	historias	que	hablan	sobre	mis	recuerdos,	sobre	las	experiencias	de	nuestra	familia
en	 la	 cotidianidad,	 ante	 la	 población	 mestiza	 que	 busca	 aprovecharse,	 que	 tiene
sentimientos	 racistas	o	que	no	entiende	nuestro	modo	de	pensar	y	de	actuar.	Así,	 en
uno	de	mis	trabajos	recupero	una	de	las	visitas	de	mi	abuelo	a	la	ciudad	de	Oaxaca.	Este
trabajo	fue	la	forma	de	abordar	un	tema	como	el	racismo	hacia	las	personas	indígenas
que	es	consistente	y	que	va	creciendo	en	Oaxaca	y	en	 todo	México.	Soy	una	persona
sarcástica,	me	gusta	un	poco	la	comedia,	y	esta	fue	una	manera	de	representarlo.	2
En	 un	 segundo	 video	 se	 puede	 observar	 el	 cambio	 que	 experimentó	 mi	 trabajo

después	de	que	me	pregunté:	“¿Voy	a	seguir	haciendo	este	tipo	de	películas?”	Para	mí
ese	 segundo	 trabajo	muestra	 lo	 importante	 que	 es	 combatir	 los	 sesgos,	 así	 como	 los
prejuicios	 y	 estereotipos	 arraigados	 que	 muestran	 a	 las	 personas	 indígenas	 siempre
como	víctimas	y	sumidas	en	situaciones	deplorables.	Creo	que	es	muy	importante	crear
historias	en	las	que	los	jóvenes	indígenas	vean	que	también	tenemos	posibilidades,	que
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tenemos	 artistas,	 intelectuales	 y	 creadores.	 Por	 eso	 hice	 una	 serie	 documental	 sobre
héroes	migrantes,	para	hacer	un	énfasis	en	esas	historias	que	nos	hablan	de	personas
indígenas	 exitosas	 y	 que	 sirvan	 para	 que	 los	 jóvenes	 indígenas	 vean	 que	 también
podemos	hacerlo.	De	esta	forma	expreso	mi	admiración	a	los	artistas	indígenas.	3

1	Yolanda	Cruz	es	una	cineasta	de	origen	oaxaqueño	formada	en	la	escuela	de	cine	de	la	Universidad	de
California,	Los	Ángeles	(UCLA).	Yolanda	ha	producido	de	manera	independiente	tres	cortometrajes	de
ficción	y	siete	documentales	que	se	han	presentado	con	éxito	en	festivales,	museos,	televisoras	públicas	y
universidades	alrededor	del	mundo.	Actualmente	desarrolla	un	largometraje	con	el	apoyo	del	Instituto
Sundance,	 un	 documental	 para	 el	Museo	 del	 Indio	 Americano	 y	 otro	 para	 el	 Getty	 Center.	 El	 tema
constante	de	su	trabajo	es	el	arte,	las	lenguas	indígenas	y	la	migración
2	El	video	se	puede	ver	en	la	siguiente	liga:	<https://vimeo.com/74639951>.
3	El	documental	se	puede	ver	en	la	siguiente	liga:	<https://vimeo.com/147762590>.
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