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Una	 de	 las	 razones	 principales	 por	 las	 que	 decidimos	 hacer	 cine	muchos	 de	 los	 que
hacemos	películas	 en	 este	momento	 es	 porque	 crecimos	 en	 espacios	donde	había	un
ejercicio	de	 libertad,	un	apego	a	hablar	de	 lo	que	no	se	ve	y	que	respondía	—en	gran
parte—	 a	 la	 historia	 de	 nuestro	 país,	 donde	 los	 medios	 de	 comunicación	 no
comunicaban	 lo	 que	 pasaba	 y	más	 bien	 construían	 una	 narrativa	 imperante	 que	 era
impuesta	a	la	sociedad.
Desde	mi	experiencia,	puedo	confesar	que	hablar	de	lo	que	no	se	ve	es	un	ejercicio

virtuoso	y	arriesgado	que	requiere	de	mucha	valentía.	Al	principio	puede	ser	un	caso,
una	geografía	particular,	una	comunidad,	un	 idioma	o	rostros	diversos;	 sin	embargo,
conforme	 se	 va	 reflexionando	en	 torno	a	 los	 elementos	de	una	película	 se	 empieza	 a
encontrar	 el	 misterio	 detrás.	 Lo	 que	 uno	 encuentra	 es	 un	 contexto	 específico	 y	 la
oportunidad	de	construir	en	un	terreno	que	parecería	que	nadie	ha	pisado	antes.	Así	de
sublime	es	para	mí	el	ejercicio	de	hacer	cine.
Para	bien	o	para	mal,	desde	la	primera	mitad	del	siglo	XX	el	Estado	mexicano	hizo

una	labor	impresionante	para	mostrar	a	otro	México	a	través	del	cine,	aunque	de	una
forma	muy	sesgada.	Si	 lo	comparamos	con	el	cine	que	se	hacía	en	Estados	Unidos,	el
cine	de	 los	 cuarenta	 en	México	 tenía	 una	 trascendencia	 y	 una	postura	más	 amplia	 y
aventurada	 hacia	 nuevas	 lenguas,	 nuevos	 rostros	 y	 hacia	 otras	 culturas,	 como	 la
indígena.
Pero	algo	empezó	a	suceder	en	materia	cinematográfica	a	finales	de	la	década	de	los

noventa	 del	 siglo	 pasado.	 Luis	Mandoki	 ya	 venía	 abriendo	brecha,	macheteando	por
todos	lados.	Era	un	momento	en	que	aún	se	hacía	muy	poco	cine	en	México.	Un	día	me
llamaron	inesperadamente	para	hacer	la	película	Amores	perros	—y	aquí	es	importante
recordar	que	era	una	época	en	que	solo	se	hacían	seis	películas	al	año	en	México—.	El
cine	 era	 esa	 quimera	 importante	 para	 poder	 sacar	 a	 la	 luz	 temas	 de	 los	 que	 no	 se
hablaban,	 confiando	en	esa	 raíz	 y	 esa	 cultura	 cinematográfica	de	 la	que	venimos.	De
repente	algunas	películas	empezaron	a	impactar	en	México	y	volvimos	a	tener	un	lugar
en	el	cine	mundial.	Los	espectadores	voltearon	las	miradas	al	país	para	entender	lo	que
estaba	pasando	y	se	preguntaban	si	así	era	la	realidad	en	México.
Cuando	hacíamos	las	giras	de	promoción	de	las	películas	de	Y	tu	mamá	también	 y

Amores	perros	teníamos	que	explicar	qué	era	México,	lo	cual	es	imposible.	Caíamos	en
algunos	 lugares	comunes	porque	no	se	puede	sintetizar	 la	experiencia	de	este	país	en
una	entrevista;	además,	es	claro	que	esto	también	pasa	por	un	proceso	vivencial	a	nivel
personal.	 Era	 muy	 complicado	 ese	 diálogo,	 pero	 había	 una	 percepción	 de	 que	 en
México	 todos	 peleábamos	 como	 perros.	 Y,	 por	 supuesto,	 se	 planteaba	 como
contrarrespuesta	si	“en	Miami	todos	eran	narcotraficantes	o	en	Nueva	York	todos	eran
policías”.	Había	la	sensación	de	que	lo	que	se	veía	en	el	cine	era	la	realidad	tal	cual.
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Conforme	han	crecido	los	medios	de	distribución	y	exhibición	de	estas	películas	en
diferentes	partes	del	mundo,	las	referencias	se	han	ido	universalizando	y	esto	ha	hecho
que	se	modifique	cómo	hablamos	del	cine.	Alguien	que	empieza	a	estudiar	en	el	CUEC
de	cierta	forma	ha	navegado	las	aguas	del	Volga	y	también	las	de	Pátzcuaro,	a	través	del
cine.
El	uso	del	cine	como	medio	para	visibilizar	o	denunciar	 lo	que	está	sucediendo	en

materia	 de	 derechos	 humanos	 ha	 tomado	 diferentes	 caminos	 y	 se	 modifica
continuamente.	Ya	no	se	trata	del	cine	realista	que	nos	muestra	la	realidad,	sino	que	se
convierte	en	una	película	que,	mientras	más	ficción	sea,	resulta	más	interesante	porque
permite	 ahondar	 en	 los	 matices,	 en	 los	 grises	 o	 en	 los	 misterios	 que	 un	 reportaje
periodístico	no	puede	ahondar.
Por	otro	lado,	está	el	cine	documental,	que	es	el	principio	básico	del	cine,	con	el	cual,

dependiendo	de	dónde	coloques	la	lente	y	tu	mirada,	tienes	la	posibilidad	de	modificar
y	 cambiar	 la	 percepción	 de	 lo	 que	 sucede.	 El	 cine	 documental	 hace	 una	 labor
impresionante	 al	 visibilizar,	 comunicar	 y	 mostrar,	 además	 de	 realizar	 un	 ejercicio
virtuoso	 que	 elimina	 el	 discurso	 único.	 Permite	 ahondar	 en	 los	 diferentes	matices	 y
presenta	múltiples	formas	de	acercarse	a	un	tema,	lo	que	es	muy	poderoso.
Es	un	buen	punto	de	partida	tratar	de	entender	los	discursos	neofascistas	que	están

resurgiendo.	Esto	nos	obliga	a	argumentar	nuevamente	el	por	qué	de	la	importancia	del
cine	y	la	cultura	para	expresar	y	hacer	más	complejas	las	discusiones.	Hace	poco	vi	un
documental	que	hablaba	de	Palmira,	en	Siria,	y	comenzaba	con	una	síntesis	muy	buena
sobre	 la	 importancia	 de	 la	 cultura,	 el	 cine	 y	 el	 arte	 en	 esta	 época	 en	 particular.	 Este
documental	buscaba	reflexionar	sobre	lo	que	sucede	cuando	perdemos	una	parte	de	la
experiencia	 cultural	 y	 sobre	 cómo	dimensionar	 la	 importancia	de	 lo	perdido	 cuando
explotan	las	ruinas	en	Palmira	o	cuando	un	incendio	acaba	con	el	acervo	de	un	museo
nacional,	como	sucedió	en	Brasil.	Pareciera	ser	que	esto	es	completamente	sintomático
de	los	sucesos	y	los	discursos	actuales	que	restan	importancia	a	las	historias	diversas	y	a
la	cultura.
Quise	hacer	esta	pequeña	reflexión	porque	me	parece	maravilloso	que	existan	tantos

grises	en	el	cine.	Es	extraordinario	que	tengamos	la	oportunidad	de	seguir	explorando	y
de	meternos	 en	un	 triángulo	de	 las	Bermudas	discursivo	y	dialéctico	donde	 tiene	un
papel	no	solo	lo	que	estamos	diciendo,	sino	también	cómo	lo	estamos	contando	con	el
lenguaje	cinematográfico.
Ahora	les	quiero	hablar	de	dos	trabajos	que	realicé	haciendo	un	ejercicio	de	libertad

para	 visibilizar	 sucesos	 que	 pasan	 en	México.	 En	 2009	me	 invitaron	 los	 expertos	 de
Amnistía	 Internacional	 a	 mostrar	 la	 situación	 de	 los	 migrantes	 centroamericanos	 e
hicimos	cuatro	pequeños	cortos	documentales	que	se	reprodujeron	en	plataformas	de
internet.	Además,	hicimos	en	el	Canal	11	un	programa	abierto	a	la	discusión	sobre	cada
corto	 documental,	 lo	 cual	 representó	 un	 ejercicio	 muy	 interesante	 de	 apertura	 y
diálogo.
El	 trabajo	 en	 su	 conjunto	 se	 llamó	Los	 invisibles	 y	 la	 segunda	 parte	 la	 hicimos	 en

Arriaga,	 en	 el	 estado	 de	 Chiapas,	 que	 es	 la	 última	 estación	 antes	 de	 salir	 a	 Ciudad
Ixcatepec,	en	Oaxaca.	De	Tapachula	a	Ciudad	Ixcatepec	se	encuentra	la	parte	más	llana
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y	 recta	 del	 viaje,	 que	 no	 quiere	 decir	 que	 sea	 la	 más	 fácil,	 pero	 es	 ahí	 donde
encontramos	 la	oportunidad	de	platicar	con	 los	migrantes.	Con	este	 trabajo	descubrí
algo	que	yo	no	sabía	en	ese	momento	y	que	ahora	parece	obvio:	que	el	mayor	peligro	de
los	migrantes	era	el	secuestro.	Antes	no	se	mencionaba,	no	se	sabía	y	no	se	decía	en	los
medios.	En	ese	entonces	sentí	que	éramos	testigos	de	una	primicia:	todos	los	migrantes
te	decían	que	su	mayor	temor	era	ser	secuestrados	porque	estaba	sucediendo	mucho.
Realizamos	 este	 trabajo	mucho	 antes	 de	 la	 desaparición	 de	 los	 72	migrantes	 de	 San
Fernando,	 en	 Tamaulipas.	 El	 único	 que	 advertía	 de	 esta	 situación	 era	 el	 padre
Alejandro	Solalinde,	quien	intentaba	llamar	la	atención	de	diversas	formas	y	señalar	la
urgencia	de	atenderla.2
Para	mí	 fue	 importante	hacer	 este	 ejercicio	de	 salir,	observar,	 involucrarme,	meter

las	 manos	 un	 poco	 en	 lo	 que	 estaba	 pasando	 y	 que	 yo	 desconocía.	 Esto	 me	 parece
maravilloso	del	cine:	poder	meterte	en	un	lugar	que	no	conoces.	Por	eso	uno	se	puede
volver	 loco	haciendo	películas.	Uno	se	enamora	porque	no	tienes	 idea	de	cómo	vas	a
salir	de	ahí.
El	segundo	trabajo	al	que	me	refiero	es	algo	que	hicimos	antes	de	hacer	Los	invisibles.

Es	un	documental	llamado	¿Quién	es	Dayani	Cristal?	La	idea	de	hacerlo	surgió	porque
uno	de	 los	 codirectores	 fue	a	hablar	 con	 las	personas	que	 reciben	a	 los	migrantes	 en
Arizona.	Media	 hora	 después	 de	 haber	 llegado	 le	 preguntaron	 si	 quería	 ir	 a	 ver	 un
cuerpo	que	acababan	de	encontrar	en	el	desierto.	De	ahí	surgió	una	historia	con	la	que
empezamos	 a	 rastrear	 y	 acompañar	 la	 labor	 de	 los	 forenses	 en	 Estados	 Unidos,
visitando	los	consulados	y	a	diversas	personas	que	ayudan	a	los	migrantes	y	se	dan	a	la
tarea	de	identificar	a	las	personas	que	encuentran	a	lo	largo	de	la	ruta	migratoria.
Son	 muy	 pocos	 los	 cuerpos	 que	 se	 logran	 identificar.	 Cuando	 supimos	 de	 este

migrante	que	venía	de	Honduras	y	se	llama	Bilsy,	decidimos	hacer	una	ficción	inocente
y	 genuina,	 en	 un	 viaje	 paralelo,	 como	 si	 yo	 fuera	 hondureño.	 Si	 conocen	 la	 película
Borat	 es	 algo	 parecido,	 pero	 en	 serio.	Me	 acercaba	 a	 las	 personas	 diciendo	 que	 era
hondureño,	 pero	me	 respondían:	 “¡No!	 Tú	 eres	 Gael”.	 Sin	 embargo,	 después	 de	 un
tiempo	 entraban	 en	 el	 juego,	 entendiendo	 que	 era	 una	 película.	 Poco	 a	 poco	 todos
empezamos	 a	 actuar,	 empezamos	 a	 estar	 en	 el	mismo	nivel,	 intentando	 subir	 al	 tren
porque	arriba	del	tren	todos	somos	iguales	y	en	la	actuación	todos	somos	iguales.3
Algo	precioso	que	te	da	el	cine	son	las	imágenes,	que	se	convierten	en	postales	que

representan	los	mejores	momentos	en	la	vida.	Una	de	las	cosas	más	bonitas	que	me	han
pasado	es	estar	arriba	de	La	Bestia	y	sentirme	en	un	lugar	donde	todos	somos	iguales
porque	 estamos	 actuando;	 todos	 participamos	 del	 juego	 al	 contar	 esta	 historia.	 Se
elimina,	 por	 lo	 tanto,	 la	 relación	 entre	 el	 periodista	 y	 el	 entrevistado	 y	 se	 elimina	 la
división	con	la	otredad	porque	te	sintetizas	con	el	otro.
Uno	de	 los	misterios	del	cine	es	que	uno	no	está	contando	quién	es,	 sino	que	uno

cuenta	 lo	 que	 quiere	 ser.	 No	 podría	 responder	 quién	 soy,	 pero	 sí	 podría	 responder
quién	quiero	ser.	Es	una	pregunta	mucho	más	fácil	de	responder	y	es	un	axioma	más
potente.	Este	es	uno	de	los	ejercicios	más	interesantes	con	los	que	te	confrontas	al	hacer
una	película	y	por	ello	siempre	buscamos	nuevas	historias	que	nos	den	la	oportunidad
de	volvernos	a	hacer	estas	preguntas.
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1	Gael	García	Bernal	 es	un	 actor	 y	director	mexicano	 reconocido	 internacionalmente.	 Su	opera	 prima
como	director	fue	el	largometraje	Déficit	y	recientemente	dirigió	Chicuarotes,	su	segundo	largometraje.
También	dirigió	Los	invisibles,	cortometrajes	documentales	para	Amnistía	Internacional.	Es	cofundador
del	festival	itinerante	de	documentales	Ambulante	(<www.ambulante.org>).
2	 Las	 cuatro	 partes	 de	 Los	 invisibles	 se	 pueden	 ver	 en	 <https://www.youtube.com/watch?
v=M4oP_M81YpY>.
3	Se	puede	ver	un	fragmento	de	la	película	en	<https://www.youtube.com/watch?v=qLpjNGm3PNw>.
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