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Sobre la ColeCCión ParCela Digital 

Parcela Digital es un proyecto 
de la Dirección de la Universidad 
Veracruzana Intercultural que busca 
sumarse a los nuevos medios de difusión 
aceptados a nivel internacional, desde 
mediados de los 90, como un fenómeno 
forzoso del proceso de comunicación: 
las publicaciones electrónicas. Agentes que propugnan la renovación de los 
modelos dominantes de comunicación del pasado.

Con ellas se adhiere a las ventajosas posibilidades editoriales, tanto 
técnicas como de eficacia que las han llevado a verse como obligatorias, aún 
cuando persiste en muchas de éstas su impresión en papel como producto 
final. 

Hoy en día las publicaciones electrónicas se han convertido en 
una significativa contribución de perfeccionamiento al proceso editorial 
tradicional, asegurando una publicación pronta y con cobertura 
internacional, además de una mejora costo-beneficio de la impresión en 
papel. La constante evolución del Internet significa un sin número de 
posibilidades para el futuro de las publicaciones, orientadas a agregar valor 
al tiempo del lector e imprimir una relación más interactiva de texto-
lector. Por ello editoriales internacionales, universidades y bibliotecas de 
países desarrollados ya cuentan con proyectos avanzados en publicaciones 
electrónicas.
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Parcela Digital prevé que sus publicaciones se ubiquen directamente 
en el micrositio web: “Baúl bibliográfico” construido especialmente para ese 
propósito. Ahí se congregarán documentos emanados por la comunidad 
Universidad Veracruzana Intercultural: de investigación (académica y de 
campo), creación (narrativa, poesía, prosa), rescate (tradiciones, leyendas) o 
cualquier otro tema de interés. 

Trabajos que en su mayoría son la exposición de los inicios de voca-
ciones académicas, investigadoras, creadoras, o simplemente propensiones 
juveniles antes las inquietudes de un mundo intercultural. A la par de otros 
edificados sobre bases solidas y rigurosas por especialistas.

La DUVI considera la publicación electrónica como un fenómeno in-
eludible de soporte estudiantil y académico que permite establecer conexio-
nes entre registros bibliográficos y textos, además de crear una base de datos 
que puede servir tanto para propios como extraños.

Por ello, es necesario destacar que las instituciones académicas deben 
ver en las publicaciones electrónicas y en sus bases de datos bibliográficas 
una excelente opción para desarrollar mecanismos alternativos y comple-
mentarios que promuevan y den mayor divulgación, nacional e internacio-
nal, de sus frutos. 
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Este libro electrónico de cine tiene el propósito de resaltar el trabajo fílmico 
de una directora mexicana, como María Novaro, que merece una relectura 
atenta, crítica y contextual de su obra en el marco de los acontecimientos 
del México contemporáneo. El lector se encontrará con una entrevista que 
centralmente se relaciona con su película El jardín del Edén (1994). Y es 
que sí, aunque se filmó hace quince años, la cinta es un espacio recurrente 
para reflexionar sobre la diversidad minoritaria de un país que debate su 
identidad en el tránsito de un estado neoliberal.

Lo que hizo María Novaro en El jardín del Edén fue de alguna forma 
una advertencia de la gestación y desarrollo de la cultura de los migrantes, 
tomando como caso concreto la ciudad fronteriza de Tijuana.

En plática con nuestro primer editor, Lorenzo Arduengo (q.e.p.d.), 
coincidíamos en el interés que tiene la cinta para entender lo que pasa con 
nuestros paisanos que buscan el sueño americano. Recordábamos tan sólo lo 
que se ha publicado en los periódicos en torno a la contribución económica 
de los que se van del otro lado. 

En la actualidad, por ejemplo, el flujo migratorio se ha masificado de 
tal manera que se afirma que las remesas de Estados Unidos mantienen el 
consumo interno en México. Y aunque las cifras oficiales han sido criticadas 
por especialistas, los reportes estatales causan sorpresa, como el informe 
emitido por el Banco de México en donde se señala que las remesas familiares 
de los mexicanos que viven en EU desbordaron cualquier expectativa, pues 

EL JARDÍN DEL EDÉN
la beligeranCia De la iDentiDaD en María novaro 
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los montos superaron la inversión extranjera directa y los ingresos por 
turismo internacional. 

Asimismo, discutimos que las remesas ya no sólo se limitan a las 
zonas rurales, sino que ya están fluyendo a todos los sectores y regiones de 
la sociedad mexicana. Amigos en común, en estos momentos, con todo y 
título, tuvieron que irse del país. Se asegura que casi uno de cada cinco adultos 
mexicanos recibe fondos desde EU, y una encuesta reciente indicó que 13.5 
millones de adultos mexicanos “están pensando’’ en emigrar. Estiman que 
desde el comienzo del gobierno de Fox, por lo menos 650 mil mexicanos 
han cruzado la frontera cada año para buscar una oportunidad de mejorar 
su economía en EU. Incluso Fox reconoció que “la reducción” de la pobreza 
en el país se debe, “en buena medida”, a las remesas, que este año alcanzarán 
la cifra histórica de 14 mil millones de dólares, que “es mucho más del total 
que el gobierno federal invierte en el campo mexicano”. 

En este contexto infame y cínico, la advertencia de María Novaro 
es pertinente y en su charla lo subraya con amplitud. El jardín del Edén se 
adscribe en un contexto específico, la década de los noventa, traducida como 
un parteaguas sociopolítico que, por supuesto, influye en la construcción 
de la diversidad que plantea María. 1994 fue el año en donde oficialmente 
México entra al Tratado de Libre Comercio (TLC) con sus vecinos 
países, potencias económicas indudablemente, como son Estados Unidos 
y Canadá. No obstante, esta anunciada apertura al mundo tuvo como 
respuesta la pronunciación insurgente de un movimiento indígena que 
protestaba por la paradoja. Independientemente del epifenómeno político 
y mediático de la coyuntura mexicana, el Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional (EZLN) se levantó en armas en el estado de Chiapas, al sureste 
de la nación, para recordar que acuerdos como el TLC se hallaban en una 
injusticia socioeconómica sobre todo para las comunidades indígenas que, 
sin todavía adecuarse a la dinámica local, menos podrían encajar en la 
dinámica internacional. Y a pesar de no proponérselo así, El jardín del edén 
es un filme reivindicador que apuesta por abordar una temática derivada del 
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estadio de cosas nacional inmerso en el TLC/globalización, como sería la 
cultura fronteriza, tentativamente ubicada como escenario receptor de las 
tragedias comunales, regionales y hasta binacionales.

En el diálogo Novaro también aclara la etiqueta de feminista que le 
han querido endilgar. En El jardín del Edén además del planteamiento de 
las mujeres en su circunloquio en pos de la plenitud, se agregan asuntos 
también interesantes para el análisis del discurso de la representación de la 
diversidad minoritaria en los medios masivos de información, como la ya 
citada cultura de la frontera y la suspensión, en todo caso, de la identidad 
en perpetua renovación de quienes deciden por cruzar los límites nacionales 
con la intención de obtener una mejor forma de vida.

De lo anterior se desprende la importancia de El jardín del Edén: el 
reflejo de la movilidad y visibilización de las minorías culturales. María 
Novaro propone un mosaico identitario en donde encuentran cabida desde 
la etnia mixteca, la migración nacional hasta los chicanos. Por su carácter 
documental, esta representación de las minorías posibilita el contraste de 
las condiciones desiguales en que se sitúan frente a las imágenes que se 
proyectan desde los medios masivos hegemónicos. Parecería, inclusive, que 
los cánones identitarios vertidos desde la década de los cincuenta, reñirían 
contra la acelerada visibilización de los migrantes en la frontera de Tijuana 
mirada por Novaro.

La cinta se inscribe entonces como parte de la condición multicultural 
de México y coincide tanto con el apogeo del debate multiculturalista como 
con el posicionamiento de la globalización a principios de los noventa. 

Habría que añadir el panorama de la cinematografía mexicana del 
presente siglo, para enfatizar el discurso de autor. La Novaro no se ha dejado 
seducir por el canon dominante hollywoodense del blockbuster, situado en 
una especie de populismo para las clases medias, y que va en detrimento de 
la búsqueda creativa. El jardín del Edén no se circunscribe a la racionalidad 
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fílmica contemporánea: en vez de invisibilizar en la omisión y/o degradación 
a las minorías, las coloca como protagonistas ampliamente visibles. 

Ella admite que no ha cedido al dictum comercial del foxato, por lo 
que ha preferido no asimilarse dentro de las fórmulas concebidas entre el 
blockbuster privado y la coproducción estatal que tal parece han generificado 
nada más un fragmento de la problemática urbana de las clases medias a 
través de la comedia sexual. Más bien en los esquemas de producción de 
sus películas se trasluce un esfuerzo autónomo (Lola), una coordinación de 
entes particulares, estatales e internacionales de origen público (Danzón) y 
un enlace entre compañías independientes, estímulos estatal y universitario 
y apoyos de ministerios culturales del extranjero (El jardín del Edén y Sin 
dejar huella), lo que garantiza ciertamente el control creativo de su obra. 

Además la presencia estilística es más nítida y directa, porque María 
escribe sus guiones en conjunto con su hermana Beatriz; entre ellas han 
escrito Lola, Danzón y El jardín del Edén, mientras que Sin dejar huella fue 
escrita sólo por María. Se trata de un cine de autor en donde el creador 
regula sus intereses, cumpliendo así con las premisas de Bazin: permanencia 
y progreso de sus temáticas.

Resumamos la autoría de Novaro: parte de una condición femenina 
social específica, empero no se estaciona ni deja rendijas abiertas para la 
victimización de un relato, aunque sí evidencie las diferencias sociales entre 
hombres y mujeres (Lola). El alegato de María entonces propone ir tras 
un sentido más global que particular. De hecho, asegura que su planteo 
es beligerante frente al autoescarnio de los discursos cinematográficos, 
en donde las minorías son estereotipadas negativamente y su identidad es 
desvalorada. Aunque dicha beligerancia no se refleje necesariamente en 
su estilo, porque ella no escoge narrar personajes-tesis que estén forzados 
a sentenciar una eventual victimización frente a su foco tensionante o a 
subrayar una desventaja de poder y establecimiento social en comparación 
con el hombre. A diferencia de la espectacularidad del detalle en los mass 



Entrevista a María Novaro (19/01/2004), directora de El jardín del Edén 13

media, Novaro no agiganta lo que ve y registra, sino que lo contempla en un 
responso. Ella parte de situaciones de género, pero la búsqueda existencial 
apertura los sentidos de sus personajes que trastocan las acciones.

Para esto Novaro se desprende de las imágenes de las minorías apocadas 
por el nacionalismo posrevolucionario y coloca a los grupos con cierto 
orgullo de pertenencia, como ocurre con los chicanos en la secuencia de los 
Carshow y lowriders, pero en un tono sincopado que es el que evita la carga 
ideologizante. De tal manera desencializa la presentación de identidades que 
plásticamente se reacomodan. El indígena fue representado bajo el canon 
occidental hollywoodense con actores tipo (Félix, Del Río y Armendáriz), en 
tanto que María no pliega la imagen de los grupos al estándar fílmico y deja 
que su híbrido y terso orgullo trasgreda el estereotipo, como las muchachas 
en el Carshow que se autoperciben sexis.

Esta beligerancia basa su indignación en la situación mexicana 
representada en el cine de la mitad del siglo pasado. Antes, una identidad 
exaltada; ahora, una identidad desvalorizada. En el transcurso de sus historias 
ello se palpa, ya sea la misma música que articula Danzón es un motivo para 
rendir un homenaje a los salones de baile como parte de la cultura popular 
urbana, o las referencias propias al cine de la Época de Oro como serían 
los orondos personajes de la picaresca desde Tin Tán, Silvia Pinal a María 
Victoria, que en lugar de desvalorizar lo mexicano diluyeron la desgracia 
social en habilidad para reinstalarse en la diferenciadora modernidad. 

Pues bien, se trata de una cineasta que hay que leerla en su contexto. 
Es María Novaro, y de nueva cuenta coincido con Lorenzo, una directora 
con matices que reflejan coherentemente su personalidad cálida, anhelante 
de mar, y de aguda y equilibrada percepción de las cosas, ante las que, por 
cierto, nunca permanece indiferente. Está garantizado que en El jardín del 
Edén hallaremos esa diversidad que defiende: desde el seco simbolismo de la 
barda, la hermandad de los campos, la subversión del culto a Juan Soldado 
hasta las pestes del poder que tacharon a la cinta de políticamente incorrecta. 
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Y si además, a usted le interesa saber por qué se quería arrancar las iguanas 
de la cabeza, entonces recorra la beligerancia por la identidad que María 
Novaro argumenta en la siguiente entrevista.
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¿Por qué seleccionaste la frontera norte para filmar El jardín del Edén?

Viéndolo a distancia, en cada película que hago me planteo un reto para 
la siguiente con ganas de probar cosas diferentes en cierto sentido. Pero, 
también, me planteo seguir explorando una misma línea dentro de mi 
trabajo. Aunque hay gente que piensa que yo hago cine de mujeres y/o cine 
feminista, siento que son poco observadores, porque mi cine se refiere mucho 
más a preguntas de identidad; de identidad como mexicanos y también, por 
supuesto, de identidad como mujeres. Mi cine es como varias reflexiones 
sobre la identidad. 

Entonces, después de Danzón (1991), que es una película en donde me 
plantee un juego o un recorrido por nuestra educación sentimental como 
mexicanos, en especial la educación sentimental de las mujeres —digamos, 
lo que es el punto de vista de la película—; pero de lo que habla también 
es de nuestra nostalgia por un México que ya casi no está, incluso, por esa 
nostalgia reflejada en un cine. Después de eso, la pregunta que me hice fue: 
“Bueno, ¿y qué preguntas puedo plantearme sobre nuestra identidad y/o 
identidades de cara a la frontera?”. De cara a los Estados Unidos que tenemos 
tan cerca, de cara a la realidad que se vive mucho más ahora incluso, pero 
muy fuertemente también hace 10 años, de que buena parte de nosotros 
estamos: o trabajando del otro lado; o ya instalados del otro lado; o tenemos, 
como en mi caso, a la familia del otro lado. 

Con ese tipo de ganas de hacerme preguntas y de ver a qué llegaba, 
se convirtió en el ánimo con que empezamos mi hermana y yo a escribir 
el guión de El jardín del Edén (1994). Y lo primero que me saltó a la vista 
es que la frontera plantea no una historia sino muchas historias, no una 
manera de vivir la frontera, sino muchas maneras de vivir la frontera, según 
de donde eres, tu clase social, si eres hombre o mujer, si estás migrando o 
eres de allí; en fin, la frontera es un lugar riquísimo para reflexionar sobre 
las identidades.
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¿Tuviste previamente un encuentro en Tijuana con mujeres cineastas 
chicanas y mexicanas?

El detonador directo es que yo fui al encuentro, un único encuentro que 
desafortunadamente no se ha repetido, de mujeres cineastas y videoastas 
mexicanas y chicanas que se llevó a cabo en la ciudad de Tijuana, organizado 
por el Colegio de la Frontera Norte. Yo estaba terminando Danzón, todavía 
no salía a cartelera; sin embargo, prácticamente estaba terminada y fui como 
10 días, en un encuentro muy rico y muy sabroso de estar platicando tanto 
con las colegas de México como con las colegas del otro lado. De ahí arrancó 
una amistad con Lourdes Portillo, la realizadora chicana de San Francisco y 
con varias más. Vi materiales que me conmovieron mucho de las realizadoras 
chicanas y vi físicamente la ciudad de Tijuana, el muro, la barda infame, 
que es infame pero es muy fotogénica. Me disparó un montón de ideas; 
además, yo dije: “Esto lo tengo que filmar porque la gente no se imagina lo 
que es”. Hay gente que cree que la barda no existe y me propuse construir 
historias alrededor de la barda. Finalmente, la frontera se manifestaba como 
una herida. 

¿Tu hermana también fue al encuentro de cineastas?

Al encuentro no, después fuimos en varias ocasiones; de hecho, pasamos 
muchos meses en Tijuana, porque nos dieron una beca de la Fundación 
Rokefeller-MacArthur en 1992. Y con ese dinero estuvimos viviendo y 
pasamos temporadas largas en la frontera.

¿El jardín del Edén sale en 1994?

Así es, la filmé en 1993 y sale en 1994.

¿Y la preparaste en qué tiempo?

Como año y medio, casi dos. 
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¿Por qué dices que la reflexión de tu obra gira alrededor de México y no 
necesariamente de las mujeres, como comúnmente se te encasilla?

Lo veo muy claramente desde mi proceso creativo. Para mí es evidente 
que, en cualquier proyecto que he realizado, parto de las ganas de filmar un 
México que no he visto filmado, una determinada forma de mirar México, 
incluso por zona y/o región.

¿Por qué dices que no lo has visto filmado?

Porque no he visto películas que hablen de ese México.

La representación de las minorías en el cine mexicano no siempre ha 
sido igual. Por ejemplo, en la Época de Oro, ¿sí se representaban a las 
minorías?

Mi proceso de pensamiento, mi proceso de búsqueda para Danzón, fue por 
un lado una reacción a mi primera película, Lola (1989). Lola trataba de una 
mujer urbana, un relato muy doloroso y duro. Y justo me nació del alma 
decirle a Beatriz: “Ahora vamos a hacer una película bien alegre”. Estábamos 
así como el Pípila, con una piedra encima... Aparte le tengo mucho cariño 
a Veracruz y conozco bien el estado, aunque más bien el danzón me llevó 
a Veracruz. Tenía ganas de hablar del otro lado de la moneda: de hablar 
de una mujer sola, pero con muchísimas ganas de vivir. Y bueno, como 
escogimos que iba a ser alegre, habría música y baile, pues el danzón me 
llevó a la nostalgia. El danzón lo baila sobre todo gente mayor, el danzón 
es un baile que ese momento cumplía cien años de haberse establecido 
en México de una manera muy fuerte. El danzón me llevó a la educación 
sentimental de los mexicanos, al alma de bolero que todos tenemos dentro; 
elegí al danzón para que este me llevara a una serie de cosas. Y claro, la 
reflexión sobre el cine mexicano era decir: ¿Por qué demonios ponemos 
la tele el domingo y pasan otra vez Nosotros los pobres y La malquerida, 
y las queremos volver a ver? Y, en cambio, no vamos, ni amenazados de 
muerte, a ver a una sala el cine mexicano de la actualidad. Estoy hablando 
de principios de los noventa y finales de los ochenta. Y me pregunto, qué le 
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pasó al cine mexicano que, independientemente de otras muchas cosas, nos 
gusta emocionalmente identificarnos —de nuevo al asunto de la identidad—. 
Nos gusta identificarnos con ese cine de hace cuarenta años, encantador 
que nos hace ver guapos, ingeniosos, bien plantados en el mundo, llenos de 
historias, llenos de gracia; mientras que el cine de ahora es peyorativo, nos 
disminuye, como el cine de las ficheras o el cine de los hermanos Almada... 
Y justo ello fue lo que replantee en Danzón, ese gusto de ser mexicano. Y 
creo que lo logré.

¿Y también lo planteas en Sin dejar huella (2000)?

A mí me gusta ser mexicana en la medida que mi país me da cualquier cantidad 
de historias para contar y me parece un reto enorme estar contándolo o no, 
y aparte lo disfruto.

¿Y te gusta viajar?

Ah sí, todo el tiempo, soy bien pata de perro. De hecho, la verdad, la verdad 
cada película es un pretexto para viajar, conseguir un apoyo y decir “Ahí se 
ven”, voy a hacer otra película o cuando menos escribirla o intentar hacerla, 
y entonces me voy a viajar, como ocurrió con el viaje largo a Tijuana.

Tenía una pregunta preparada para lo último, se puede decir que extra, 
que engloba el discurso de tu obra. ¿Por qué tus personajes terminan en 
el mar?

Analizado por Jung y el propio Freud, el mar se relaciona mucho con 
cosas muy esenciales, creo que todos tenemos una relación con el agua muy 
poderosa, y la mía evidentemente es muy poderosa. Y como chilanga que 
estamos lejos del mar, añoramos el mar y nos queremos ir al mar a la primera 
provocación, porque el mar nos queda lejos desde acá arriba.

Te pasa con Lola, Sin dejar huella y El jardín del Edén.

Y sale como muy inconsciente y ahora lo asumo, inclusive Otoñal (1993), 
que era muy cortito y que no daba el presupuesto, pero lo hubiera hecho 
en el mar.
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¿Qué fue exactamente lo que te conmovió de las culturas chicanas?

Muchísimas cosas, pero si lo tuviera que definir, sería el dolor de los chicanos. 
Un dolor por no estar totalmente integrados ni bien recibidos en el nuevo 
mundo en donde se hallan insertos o intentan insertarse; y también un vivir 
el rechazo de la cultura mexicana o del país que no les comprende, y que tiene 
también mucha ambivalencia porque hayan optado resolver la vida al otro 
lado. Creo que la cultura chicana se manifiesta de maneras muy poderosas. 
Si la ves con atención, se remite a cuestiones de identidad, porque ponen el 
dedo en llaga, te lo restriegan en la cara. Por ejemplo, me confrontó —aclaro 
que no soy una persona religiosa—, pero la forma en que los chicanos han 
retomado a la Virgen de Guadalupe me pareció deslumbrante y ahora soy 
guadalupana sin ser católica. Te remite a cosas esenciales que por supuesto 
que están en mi cultura.

Lo de Serena (Gabriela Roel) y el automóvil con vidrios guadalupanos, 
¿es totalmente deliberado?

Sí, aunque no invento nada, simplemente vi un taxi y lo reproduje. Contraté 
un taxi y lo filmé. Ni siquiera tuve que mandar a hacer el asunto, porque los 
taxis en Tijuana están con ello, al igual que los tatuajes. Digamos que yo no 
soy una persona que invente cosas que no he visto.

¿Tu cine es etnográfico?

Pues no, porque el cine etnográfico se refiere con precisión a otro asunto. 
Más bien en mi cine hay una mezcla de documento de la realidad o de 
registro de la realidad. En el caso específico de El jardín del Edén, siempre 
me ha llamado la atención que filmé en los lugares tal como ocurrían y no 
tienes idea de la cantidad de personas que han pensado que doy una idea 
ficcionada de la frontera. 

¿Es documento cuando los chavos burlan a la policía?

Cuando los chavitos están vacilando a la policía, eso no es documental. Porque 
no nos dejaron filmar en la línea, fingí que la línea estaba más para acá, filmé 
unos metros más para acá. Tenemos una patrulla de la Border patrol pintada 
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por nosotros y unos actores interpretando; pero, por ejemplo, toda la gente 
que está ahí son indocumentados. Para El jardín del Edén contratamos como 
extras a indocumentados que estaban realmente esperando la hora de pasar 
la barda y que les venía muy bien percibir 50 ó 100 pesos por la espera que de 
todos modos se estaban echando. La gente que aparece ahí es real, y algunos 
momentos de la migra son documentales, hay veces que la patrulla la tomé 
como documento y hay veces que no.

¿En la playa, cuando los pollitos están cruzando es documento?

La patrulla, el helicóptero y los pollos fue un hecho real que capté. En otros 
momentos en donde los migras están recargados en una camioneta viendo 
un juego de béisbol es cuestión de escena. Ahora, ¿cómo lo puse?, los puse de 
acuerdo a lo que vi, una vez que estuve ahí lo grabé en video. Unos migras 
estaban sentados, igualmente, estaban echando porras y me cayó en gracia y 
lo reproduje tal cual lo observé.

En El jardín del edén por tanto se trata de la identidad. ¿Cómo la 
definirías?

Desde el lado que me gusta a mí contar las cosas, como creadora o como 
artista o como gente de cine, la identidad es: quiénes somos y quiénes 
pensamos que somos y quiénes sentimos que somos. Ese es un asunto de 
toda mi obra. Parto de unas preguntas y llego a otras preguntas... y sigo 
en el camino. El jardín del Edén me ha traído varias cosas, de hecho otra 
vez estoy trabajando en la frontera. Llevo año y medio pero ahora en la 
frontera del Río Bravo. Es un proyecto de Ciudad Juárez a Matamoros, he 
estado grabando y entrevistando a gente. Lo empecé con un apoyo de una 
fundación en Texas y tengo el apoyo de la Beca Gugenheim.

¿No tienes beca del CONACULTA?

Esas nunca las he pedido.
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¿Por qué afirmas que tus personajes tienen una pérdida interna y que 
están en busca del paraíso?

Mi hermana y yo decidimos que íbamos a hablar de este dolor que hay en 
la frontera. El dolor lo estábamos palpando y pensamos que iba a ser una 
película coral en donde había varios personajes con historias entretejidas 
—que no es una cosa fácil de organizar—; unas cosas los iba a unir, aunado 
a una serie de peripecias que los iba a unir físicamente. El otro asunto era 
que iban a estar unidos por un propósito: todos estaban buscando algo 
ahí en donde no lo encontraban. Digamos, para Pablo (Bruno Bichir) el 
indocumentado va a buscar una solución a su vida al otro lado. Entonces es 
el principio: que el jardín del vecino se ve más bonito desde este lado y desde 
ese supuesto estuvimos partiendo para contar las historias.

Hay una mención al paraíso de Milton. ¿Cómo llegas al título?

La película se llama Fronteras durante todo el tiempo de la escritura y la 
preproducción. Sin embargo, hubo algo que a mí me conmovió mucho, 
quizás justamente por no ser una persona religiosa y por no haber tenido 
dentro de mi proyecto un parámetro religioso. Me fui confrontando en 
los hechos a una enorme religiosidad en la frontera, el hecho de que los 
indocumentados se pongan esas camisetas con imágenes religiosas para que 
los cuiden, para que les cuiden las espaldas o el mismo Santuario de Juan 
Soldado que descubrí en el panteón de Tijuana —del cual, la Iglesia no me 
sabía decir ni “papa”—. Vi con mis propios ojos a la gente en peregrinación, 
dejando sus dólares puestos; el Santuario de Juan Soldado lo filmé tal cual. Es 
decir, es documental. La misma idea de buscar en otro lugar el Paraíso o el 
Edén, es una idea que empezó a permear en las observaciones que estábamos 
haciendo. Y se decidió asumirlo por los tatuajes, en las camisetas, en Juan 
Soldado, que efectivamente la frontera y parte de la identidad religiosa estaba 
permeada por la religiosidad. Que esa parte de la identidad mexicana de cara 
a la frontera era justamente la religiosidad.
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Pensaste en El jardín de las delicias de El Bosco.

No, es un cuadro que conozco bien pero en realidad no hay ninguna 
conexión. De hecho la película nunca se lo planteó fuertemente. Pude haber 
contado la película de manera mucha más desgarradora, mucho más dolorosa, 
fue totalmente intencional no hacerlo así, sino dar una visión mucho más 
compleja. En ese momento la frontera se prestaba para la intención, en ese 
momento la frontera era mucho menos brutal que la que se vive ahora, 
era una frontera menos bestial, menos endurecida. Era una frontera más 
amable, los migras realmente se hacían güeyes, realmente se dejaba pasar 
a la gente, había un ir y venir con cierta libertad, había una convivencia 
como más amable. Era justo el periodo previo a la firma del TLC, que a su 
vez endureció brutalmente la frontera. No quería hacer un tipo de película 
que fuera rechazada, quería hacerla como más abierta para que la gente la 
viera con más libertad. Y me sorprendió muchísimo que, a pesar de esto, 
fue bastante estigmatizada; además, en México prácticamente no se quiso 
pasar. Se pasó dos semanas en cartelera en un horario ridículo, se exhibió en 
Cinemark a las dos de la tarde y a las 10 de la noche durante dos semanas y la 
borraron. Imcine no le dio ningún apoyo, el director de Imcine habló pestes 
de la película, diciendo que no era el momento de hablar de la frontera. 
Claro, sale El jardín del Edén en el 94, con el TLC, que en sus inicios era un 
insulto, que hablara de libertad de circulación de bienes y no de personas. 
A pesar de que no es una película especialmente política y/o dura, es una 
película que salió en un momento políticamente incorrecto para el poder. 
A mí no me cabe la menor duda: Imcine no dejó que la película se viera en 
este país.

Coincidió con la coyuntura del Ejército Zapatista de Liberación Nacional 
(EZLN): el discurso de los indígenas, de las minorías...

También la película la filmo sin que yo tuviera idea de la existencia del EZLN. 
De hecho, recuerdo que justo en enero de 1994 estaba editando la película 
cuando me dije, “¿Qué es esto, qué está pasando?”. Pero el asunto indígena 
en El jardín del Edén es un asunto que simplemente por mi observación de 
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la realidad está muy presente. Yo no lo sabía, pero estando filmando en 
Tijuana, advertí que la presencia de los mixtecos tanto en Tijuana como en 
el otro lado es apabullante.

¿Por qué los mixtecos en El jardín del Edén?

Porque son muchísimos, porque son una etnia muy organizada y muy 
grande. El campamento de trabajadores ilegales, que es un campamento 
real, es totalmente documental, y que filmé en el condado de San Diego. Es 
un campamento cuidado y organizado por los mixtecos que tienen formas 
de organización ancestrales y que las mantienen del otro lado, y que es 
impresionante. Ellos escribieron la escena en el campamento mixteco en 
San Diego, yo estuve en contacto con la organización que en ese momento 
tenían.

¿Cuál es, el Frente Binacional?

Se llamaba o no sé si se sigue llamando, Frente Cívico Mixteco. Estuve con 
ellos. Yo les fui a pedir, fui a recorrer una serie de campamentos en donde 
los trabajadores indocumentados vivían en las condiciones más terribles, 
más inhumanas, era el último eslabón de una cadena muy opresiva, y eran 
precisamente los indígenas. En especial conocí varios campamentos mixtecos 
en San Diego, que es lo que quedaba más cerca para filmar. No sé si en otras 
regiones hay otras etnias, pero ahí lo que había eran mixtecos. 

Fui a solicitar permiso para filmar en alguno de esos campamentos, 
de una manera casi documental. Les llevé mi escena, en donde Bruno y 
Jane tendrían una discusión a partir de lo que vieran en el campamento 
mixteco buscando al otro chavo. Les llevé eso, fueron muy amables, me 
escucharon y me explicaron de su organización, y me pidieron que volviera 
a la semana siguiente. Volví a la semana siguiente y me dijeron que ya se 
habían reunido sus representaciones —tienen representaciones por pueblo, 
y en ese momento reproducía la forma de representarse como pueblo en la 
mixteca de Oaxaca, es impresionante. 
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Ya se habían reunido los pueblos y tomado su decisión, todos estaban 
de acuerdo en que filmara y ya habían elegido en el campamento en donde 
podía filmar, porque ahí yo no pondría en riesgo a las personas, y me dijeron: 
“Pero queremos que filme otra cosa”. Bueno, pues qué quieren que filme 
—les respondí—; la historia es la misma, pero queremos que vean otra cosa, 
me aclararon. Y qué quieren que vean, de nuevo les pregunté. Entonces me 
lo dieron por escrito —y aún lo conservo—. Habían reescrito la escena, de 
manera que lo que estaba sucediendo ahí era que estaban velando el cuerpo 
de un niño que había muerto y con la cooperación de todos los pueblos iban 
a reenviar el cuerpo a Oaxaca. Y me dijeron que querían que eso se filmara, 
porque eso era su máximo orgullo como organización: que ningún muerto, 
nunca, se les había quedado en Estados Unidos. Todos sus muertos habían 
regresado a Oaxaca, como debe ser. Y como ese era su mayor orgullo y 
logro como organización, querían que eso quedara en la película tal cual. El 
texto lo escribieron ellos y por supuesto era una puesta en escena, no había 
un niño real, no se estaba velando, todo eso lo produje, pero ellos lo actúan, 
está su propia banda de música, y fue exactamente lo que ellos querían que 
se hablara de que los mixtecos no se quedan del otro lado sino que regresan 
a Oaxaca gracias a su propia organización.

Este contacto con los mixtecos, con sus formas organizativas y demás 
lo puse en la película porque lo vi con mis propios ojos y me resultó evidente. 
Después sucede lo del EZLN, la presentación pública, y me habla de que 
todo estaba en ebullición y que los pueblos indios en México ya estaban a 
punto de abrirse y plantearnos de que todos estábamos muy equivocados, y 
que había que ver la realidad mexicana de otra manera, como la vemos desde 
entonces.

Mi película lo constata, pero bueno, todo eso contribuía a que la 
película saliera políticamente incorrecta. Por eso a pesar de que El jardín del 
Edén se estrenó en Venecia, Italia, con mucho éxito, que empezó a circular 
en Europa bastante bien, en México pasó desapercibida. Con el correr de 
los años, y porque se ha visto en video, medio la han visto, pero realmente 
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nunca fue exhibida formalmente, nunca se habló de ella, nunca participó 
en nada en este país, y esto no me lo explico más que por una voluntad de 
callarla.

¿Cómo piensas que es la representación de los indígenas en el discurso 
del Nuevo Cine Mexicano?

Yo creo que no hay tal. Es una de las cosas que hablaba anteriormente. El 
cine mexicano no refleja muchas cosas, claro, no creo que no haya voluntad 
de reflejarlas, sino que se hace tan poquitito cine, con tanta dificultad y 
con tanta manipulación de los criterios comerciales, que realmente están 
quedando muchísimas cosas pendientes por hablar. Uno de los grandes 
pendientes es hablar del México que hemos vivido en los últimos diez años, 
de ese México no ha hablado el cine, de ninguna manera. Yo he tenido un 
par de proyectos y no los he podido sacar, no hay quien los pague. No hay 
a quien le interese.

Sin embargo lo que hace Pepe Buil en La línea paterna, sí se me hace 
muy diferente a lo que se hacía en la Época de Oro.

Claro, no, el cine mexicano de ahora es muy diferente al que se hacía en 
la Época de Oro. Tú me preguntabas de la representación de las minorías. 
El cine, actualmente, y no es el caso de La línea paterna y no es el caso de 
El jardín del Edén, esto ha venido sucediendo en los últimos cinco y/o seis 
años, y no en esas películas que se refieren a más años. El cine más reciente 
mexicano se hace para ser exhibido en salas como Cinemex o Cinemark, 
para un público que tiene 40 ó 50 pesos para ir al cine por persona, y que 
de entrada es un sector de México muy reducido, es mucho en términos de 
que va mucha gente y es negocio, pero en términos de revisión del país, una 
enorme mayoría de mexicanos ya no van al cine. No tienen cómo pagarlo.

Quizás vean películas sacadas en video pirata, en los mercados, 
algo muy interesante porque ahí está todo el mercado de videohomes, la 
herencia de estas películas de las ficheras y de los Almada y ven ese cine, y a 
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veces tienen chance de ver El crimen del Padre Amaro en onda pirata. Pero 
digamos que el criterio para producir las películas, simplemente observamos 
comedias o sexicomedias o dizque sexicomedias para clase media alta que va 
a Cinemex que son como picantes y que son como ingeniosas y hablan de 
las vicisitudes de la pareja en la vida actual... suena peyorativo en la medida 
que es lo único que se puede filmar. Pero el cine mexicano, en este momento 
filma sólo estas cosas.

Sí, creo que el 2003 es el peor del cine mexicano. Son 12 películas y 10 
comedias basura. Japón es una excepción.

Sí, me parece la mejor película mexicana de los últimos años, así, sin duda. A 
mí me dejó sin aliento. Estuve dos meses en Europa y me compré el DVD, 
lo venden en los supermercados, lo anuncian como una película asombrosa. 
No sabes qué elogios tan grandes de la película de Japón. Aquí, ¿quién la 
vio?, además revisas la crítica... híjole, y dicen cada “pendejada”. ¡Qué 
horror! Es una cosa muy dolorosa, puesto que sale una película soberbia 
que además es recibida como tal en Europa, en Cahiers du cinema tuvo un 
recibimiento especial y aquí por supuesto no se pudo ver, es una cosa atroz 
el desfase cultural que tenemos con nuestros propios logros culturales, como 
lo evidencia Japón.

Japón y Cuentos de hadas para dormir cocodrilos comparten con El jardín 
del Edén esa búsqueda identitaria.

A mí me encanta esa historia (Cuento de hadas para dormir cocodrilos), quizás 
me gustaba más el guión que la realización, me parece efectivamente que 
la voz de Nacho Ortiz es totalmente pertinente, que es un hombre que 
siempre ha hablado muy bien como oaxaqueño. Me parte el alma que no 
haga más cosas y que no contribuya con su obra a una reflexión sobre el 
México en donde vivimos. Tardó muchísimo su historia. Esa película, dijo el 
propio Nacho, se estrenó con seis copias. Mientras que las “mamarrachadas” 
de esas de las que hablábamos se estrenan con 150 ó 200 copias, entonces, 
¿quién la vio?
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¿La representación de tus minorías es menos idealizante que las del 
Indio Fernández?

Sí, evidentemente. Los indios mixtecos que aparecen en los condados de San 
Diego no tienen nada que ver con los indios de Tizoc, por ejemplo. Nada 
que ver. Pero yo sí rescato mucho, que me parece, soy hasta beligerante 
con esa idea, de que tenemos que estar orgullosos de nosotros mismos. Eso 
sí lo recupero. Digamos que no con esa cosa fantasiosa, idealizada, incluso 
infantil, con la que se nos retrataba en la Época de Oro, pero sí se puede 
rescatar ese orgullo por nosotros mismos. Ese orgullo por todo lo que 
nos representa. Además sentir orgullo no está exento de la crítica ni de ser 
incisivo, ni de hablar de los grandes problemas. Pero sí hay un espíritu como 
de recuperación de nosotros mismos que yo sí valoro mucho.

Pero tu orgullo es distinto al orgullo nacionalista del Indio, lo tuyo no 
es agresivo.

Qué bueno que lo veas así, espero que no tenga nada que ver. Procuro 
reproducir las cosas tal cual las veo, aunque haya gente que crea que las 
estoy idealizando. 

A tus personajes no los juzgas, no los subrayas, tratas de que fluyan.

Creo que ello es totalmente acorde a una propuesta contemporánea. Creo 
que no era lo mismo la ideología mexicana de los cuarenta que la ideología 
de los mexicanos de ahora. Pero mira, sí soy recelosa, sí me preocupa ese 
cine que habla de nosotros para hacer autoescarnio, para degradarnos, 
porque siento que hay una desvalorización de nosotros mismos al igual que 
hay esa actitud caníbal, de cangrejos —el que va a salir de la cubeta le jalan 
la pata para que no salga—, de la misma manera siento que somos proclives 
para autoflagelarnos, a no querer ver una serie de logros que tenemos, a no 
querer ver una serie de rasgos positivos, y en eso soy muy beligerante. Hay 
que retratar las cosas como son, con lo bueno y con lo malo, y de lo bueno 
también hay que hablar; vamos, intento que la gente lo disfrute, que haya un 
nivel en donde vean a México, si bien les duele o si bien lo criticas o si bien 



28 Colección Parcela Digital  /  Comunicación

abre ciertas consideraciones, también debe dar, como me lo da a mí, un nivel 
de gozo. Descubrir algunas cosas me produce un enorme placer.

La identidad mexicana es más fuerte que la estadunidense. Veo más 
perdida a Jane que a las otras.

Simplemente reproduje y hablé de personas que conozco, que he visto. El 
personaje de Jane fue escrito a partir de una amiga. Lo que le sucede a Jane 
o el deslumbramiento de Jane por la cultura mexicana, por ese universo de 
imágenes que se le abre y por esas ganas de ser escritora, o escritoria, surge 
directamente de una reflexión de una amiga, sajona, que tenía esa actitud 
ante México.

Seguramente tiene otros ingredientes de mí misma, porque una cosa 
con la que siempre he tenido que lidiar es con que en cierta medida me 
siento extranjera en mi propio país: una, porque mido 1.80 centímetros, 
y llego a los lugares y la gente me habla despacito para que les entienda, 
porque me ven y dicen “Esta viene de Marte” y la gente insiste en hablarme 
en monosílabos porque están seguros de que no voy a entender.

Ha sido, yo que me meto por todos lados y que conozco todo México, 
ha sido una vivencia desde chava así como muy curiosa. ¿Por qué me veo 
tan diferente y por qué de repente me planto de manera diferente como 
extranjera en mi propio país? Siempre me ha seducido la idea de la reflexión 
de México con ojos extranjeros, los míos no lo son, siempre he vivido aquí, 
soy hija de mexicanos y demás, pero hay algo en mi forma de enfrentarme a 
la realidad, de observarla, de lidiarla, de tomarla para hacer mis historias que 
en muchas ocasiones me ha puesto como extranjera en mi propio país.

Y juego con eso, porque es una situación curiosa que alimenta a mis 
personajes. Y disfruto, porque he aprendido muchísimo a valorar los ojos 
de los extranjeros sobre México. Siento que de repente con esa mirada en 
la que uno puede salirse y volver a entrar se dimensionan las cosas de otra 
manera.
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La mirada de y hacia Jane y el loco de las ballenas es muy amable. De 
dónde sale el loco de las ballenas.

El loco de las ballenas sale... enloquecí con las ballenas. Yo era tan ignorante 
que no sabía que Tijuana estaba junto al mar, pensaba que estaba en medio 
del desierto, pero, ¡oh sorpresa! Incluso había estado en Tijuana, en la 
Avenida Revolución y no se me había ocurrido trasladarme diez cuadras 
para ver el Pacífico maravilloso que está ahí al lado de Tijuana. La costa de 
Baja California me fascina y me inquieta por varias razones, es una zona 
ocupada por norteamericanos, yo no sé en qué momento la van a declarar 
estado libre y soberano como Texas, porque están allí metidos hasta donde 
no. El yo estar recorriendo mis playas de mi propio país y ser expulsada 
por gringos porque son su propiedad privada. “Usted tiene que salirse”, con 
pistola en mano me dijeron. Los gringos son muy dados a las armas, tal y 
como ya nos explicó Michael Moore con Masacre en Columbine, yo tuve esa 
experiencia de que me sacaran de una playa con pistola en mano, cerca de 
Ensenada, en las costas de Rosarito y Tijuana.

Pues bien, quería incorporar esa forma en que los norteamericanos se 
han apropiado de esa región, por supuesto, la observación de las ballenas y 
los delfines, pues me gustó esa idea; ahí se circula libremente en una época del 
año están allá en las costas de Alaska y en otra están aquí, como podrían estar 
los trabajadores agrícolas y no sucede. Ese símil me gustó. Y la película está 
construida en mucho en torno al lenguaje, se habla mucho de qué se habla 
y cómo se habla. Por ello tomamos la decisión, que no es común, de hacer 
una película bilingüe. Una película que tiene que ser vista con subtítulos: o 
la ves subtitulada al español o la ves subtitulada al inglés, porque partes están 
habladas en inglés y partes están habladas en español. Era como una decisión 
de así es, yo no iba a incurrir en el juego gringo de que siempre todos hablan 
en inglés, pero con un acento y manipulan la realidad.

Yo era congruente con una serie de cosas con las que trabajo y la 
gente iba a hablar de lo que habla, unos iban a hablar en inglés, otros en 
español y otros en “spaninglish”, otros no hablan, como la hijita de Liz ha 
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optado por no hablar porque se ha hecho bolas con los idiomas. Alguien 
habla en mixteco, alguien habla en zapoteco, y por qué no en el lenguaje de 
las ballenas. Entonces el gringo que va a estar en las costas y que va a estar 
observando a las ballenas, analizaría el lenguaje de las ballenas, que es un 
rollo que traté más de lo que aparece en la película, pero como le quitaron 
veinte minutos a la película, buena parte de las ballenas salió de la película, 
fue buena parte de lo que se editó.

Tu mirada podría ser extranjera en algunos personajes, como ocurre 
con el punto de vista de Jane. Su asombro por las cocineras tiene una 
fotografía especial, diferente, en cámara lenta; y otra escena, la de la 
pajarera, también es especial con la cámara lenta; ¿es una decisión tuya, 
del escenógrafo y/o de tu hermana mirar así desde Jane?

No, eso es decisión mía, eso lo tiene que decidir el director porque finalmente 
son asuntos narrativos y no estéticos. Efectivamente, yo quería demostrar 
que Jane veía las cosas diferentes y de alguna manera mi idea era que las 
podía ver como suspendidas en el tiempo. Así daba el tiempo de ver a las 
personas de otra manera, cosas que los mexicanos podíamos no hacerlo. 

De hecho usé la cámara lenta en tres momentos. No sólo con la pajarera 
y las cocineras zapotecas, sino también en la presentación del personaje de 
Bruno Bichir, cuando viene caminando también utilizo la cámara lenta. Jane 
lo ve en cámara lenta, es muy ligero y sólo camina por un camino de tierra. 
Digamos que era mi propuesta. Igual que traté de tener ciertas imágenes en 
donde Liz, la chicana, tiene un mundo de imágenes abigarradas: está viendo 
la virgen de Guadalupe o Frida Kahlo, una estética mexicana retomada y 
modernizada, está llena de este tipo de referencias, trabaja arte chicano, está 
colgando sus cuadros, su casa tiene cierto tipo de decoraciones y demás. De 
la misma manera el mundo de Jane es que ve las cosas que se le presentan, 
pero las ve de otro modo y de alguna manera las hace más poéticas de lo que 
podría parecer.
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¿Cuál es la idea, qué imágenes te da la suspensión?

Lo que sucede en el momento que suspendes el tiempo es que alargas ese 
tiempo, te obliga a verla más. O verla a más detalle. No es lo mismo ver a 
una muchachita cargando una jaula de pájaros en una estación de autobús, no 
sé si la ves con el ruido de los autobuses y pasando como pasaría caminando 
a velocidad normal, a que la suspendas en el tiempo y puedas ver el moño 
de su cabeza, la textura de su vestido verde, los pajaritos que trae en la jaula, 
cómo se ve con un niñito al pasar, cómo ese niñito mira la jaula. El detener 
el tiempo te obliga a ver con mayor detalle las cosas, no lo usé más que en 
Jane, Jane tiene esa capacidad, lo hace más romántico. Si la pasas a velocidad 
normal podría llamarte mucho menos la atención.

¿Por qué las mixtecas no verían así a Jane?

Porque no estoy contando la historia desde el punto de vista de ellas. Cuando 
uno hace cine, uno decide el punto de vista desde donde se narra la historia. 
En este caso se manejan varios puntos de vista. El de Jane sí; la Roel, el 
hermano, el indocumentado y otros personajes no tienen sus propios puntos 
de vista. La tía Juana que es parte del universo de Serena y sus hijos carece 
de punto de vista sobre las cosas, simplemente a ella la vemos. Lo mismo a 
estas mujeres, las mixtecas, igual a los mixtecos del campamento, ellos no 
son sujetos de la historia que estoy contando. Elegí a otros para mirarlos a 
ellos.

¿No será que Jane tiene esa necesidad de esa imagen: una identidad atorada, 
entrampada, tenía que recurrir a esas imágenes compensatorias?

Mi observación sobre la persona en la cual se inspiró el personaje de Jane, de 
la mirada extranjera, es que si bien es muy rica y nos ayuda a percibir cosas 
que normalmente no veríamos, también puede estar teñida de romanticismo; 
de hecho, las imágenes de Jane están teñidas de romanticismo. En el caso de 
la cocina del Istmo, las mujeres francamente se ríen de ella. Ella les causa 
mucha risa, la “huera” esta. Hay una relación diferente, Jane las ve en cámara 
lenta en una determinada atmósfera y ellas... pues se mueren de la risa. Le 
dicen que no desconfíe de la comida.
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¿De dónde sale la pajarera, fue un accidente?

No, surgió en el momento que contábamos la historia, en el momento que 
Jane iba a abordar un autobús para adentrarse a México, una vez que tuvo ya 
una probada en la frontera, la opción de Jane es irse al corazón de México, 
decide irse allí a donde ella intuye es el origen de esa gente maravillosa con la 
que se ha topado. Se ha topado con gente que no son de la frontera, sino que 
han llegado a la frontera y de alguna manera ella iría a donde ellas vienen. El 
asunto fue qué imagen diseñar que de nuevo nos remitiera a ese México que 
ella está viendo y buscando, y que fuera lógico que estuviera en una estación 
de autobuses.

En algunas de las observaciones advertí varios elementos y los 
incorporé en esa escena. Hay un señor que vende gelatinas, hay otro que 
trae un periódico que se llama El mexicano, y está esa jovencita con una 
jaula de pájaros que va a viajar al sur, a Tabasco, que es seguir jugando con 
la idea del Edén (“¡Vamos a Tabasco que Tabasco es un Edén!”, como dice 
la canción), y cómo ver a esta niña con una jaula de pájaros. Escribimos el 
personaje, recuerdo que el casting para buscar a la chavita lo hicimos en una 
secundaria pública de Tijuana, fuimos a entrevistar “chavitas” y elegimos a 
esta “chavita” que nos pareció hermosísima, me pareció bellísima, ella era 
como mucha gente de la frontera migrante, venía si mal no recuerdo de 
Nayarit. Y justo fue tan duro para ella: se le hizo el vestuario y se le enseñó 
a cargar la jaula de pájaros, y en el momento que íbamos a filmar la escena 
tuvo una crisis y se puso a llorar como loca la chiquita, estaba nerviosísima, 
sintió una presión espantosa a la hora de ver cámaras y luces, y tuvimos que 
suspender el rodaje y apapacharla para que se tranquilizara, la puse en una 
situación extraña para ella, era una “chavita” de secundaria de Tijuana y la 
imagen fue muy elaborada. La preparamos aunque ella lloró desconsolada.

¿Por qué se perciben más los emblemas de contraste en los mexicanos?

Todo eso está trabajado a partir de imágenes reales. Claro, con una toma 
de decisiones. Por ejemplo, la cocina de las mujeres del Istmo porque vi un 
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restaurant —que no era ese—, pero trabajaban mujeres del Istmo; después 
vi un restaurant decorado con sirenas, junté como los dos símbolos, a estas 
mujeres trabajando en un restaurant de sirenas y además a una de ellas le 
puse el nombre de mi abuela, porque ella era del Istmo, Margarita Luna, 
porque dentro de esto que parezco extranjera tengo una abuela zapoteca que 
se llamaba Margarita Luna.

Por eso eres alta.

Sí, sé que en el Istmo hay mujeres muy grandes. Y bueno, parte de mi sangre 
es ahí. Es como un juego privado. Está Margarita Luna, está ese restaurant 
de sirenas y está toda esa reflexión sobre esas mujeres. Estas imágenes son 
muy elaboradas.

En el cine de autor, todo el lenguaje está al servicio de la narrativa, 
no hay nada que no está decidido por otra gente. Todo mundo me ayudó 
a instrumentar las cosas, pero todo estaba consignado en el guión. No lo 
elaboró otra persona.

¿Por qué los mixtecos pueden sobrevivir a ese desarraigo?

No y sí. Porque lo que yo aprendí con ellos es que su gran fuerza radica en 
que mantienen su organización originaria, que es la que tienen como pueblos 
mixtecos, tienen un representante por pueblo, van a los campamentos y se 
establecen por grupos, los de San Pedro están todos en una región y tienen 
un representante, y periódicamente viajan a sus pueblos, son mayordomos 
de sus fiestas, son ahora los patrocinadores principales de las fiestas de su 
localidad, son los principales promotores de obra pública en sus pueblos de 
origen y mantienen lazos de forma total. Y bueno, esto que me enseñaron 
de la visión que tienen de la temporalidad es una cosa muy importante de 
las culturas indígenas, que viven el pasado, el presente y el futuro como un 
solo tiempo; nunca lo separan. En este sentido regresar a los muertos al país 
de origen es como no perder el contacto con su origen geográfico y con su 
santo patrón, porque además cada representante... Era muy curioso, el local 
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de la Unión Cívica Mixteca tenía en una pared una cita de Lenin y por acá 
imágenes de los santos patrones de cada uno de los pueblos que están en el 
condado de San Diego, y son mixtecos muchos de segunda y hasta de tercera 
generación, nacidos allá, la relación con su origen la mantienen viva y fluida, 
van y vienen, permanentemente, y esa es su fuerza.

El Frente Binacional Oaxaqueño que llamó a boicotear las películas de 
Arnold Schwarzeneger, firmaba en Fresno, “Oaxacalifornia”.

Sí, ese término se usaba desde que yo estaba filmando.

La comparación con la saga fílmica de El mil usos pudiera ser dispareja 
e inútil. En aquel discurso el indígena, la minoría y/o la etnia se diluye 
en la ciudad, es una visión alarmista. ¿Por qué no ocurre eso en tu 
discurso?

Sobre todo es que a mí lo que me interesa es cuando no ocurre así, y no el 
dolor cuando sí ocurre así. Para mí, en el desarrollo personal, una de las cosas 
más deslumbrantes del pensamiento zapatista que me ayudó a acomodar 
mi cabeza y mis sentimientos, fue entender que ante el modelo que se está 
imponiendo en el mundo, ante el modelo neoliberal me enseñaban a decir: 
“resulta que alguien decidió que a mí me toca borrarme, pero yo no acepto 
borrarme, yo no acepto diluirme, por alguna razón ellos decidieron que yo 
no era rentable, que era más rentable incorporarme a la ciudad, ser mano 
de obra de maquiladora y resulta que lo que pasa es que no me pidieron mi 
opinión, yo que soy al que consideraron dispensable que me podía borrar 
o diluir de otra manera estoy diciendo no acepto, y quiero seguir viviendo 
como he vivido y desarrollarme, pero a partir de cómo he vivido y a como a 
mí se me dé la gana”... Finalmente es parte del discurso zapatista que permeó 
además al discurso crítico global desde hace diez años. A mí eso me parece 
deslumbrante, de repente yo, mi voz tiene que ser borrada porque es lógico 
y es rentable hacer comedias con actores de moda y un poco de picardía. 
“O haces eso María o ya no haces nada”. Y digamos, siguiendo lo mismo, 
“nada más que yo no acepto, cómo la ven, me voy a resistir”. Está en chino, 



Entrevista a María Novaro (19/01/2004), directora de El jardín del Edén 35

me está costando mucho trabajo, pero no acepto, de entrada no acepto, no 
le entro. Imcine no puede dar dinero. A la que le tocaba borrarse era a mí, 
pero no acepto. 

¿Tú crees en la identidad como un proceso relacional que tenga 
posibilidades de cambio, de ser híbrida, o tiene que ser solamente una 
identidad?

No, yo creo que tiene todas las posibilidades de cambio, también por 
eso el discurso zapatista me parece maravilloso. Porque justamente han 
demostrado que por supuesto que están pensando en el desarrollo, pero 
controlando sus propios recursos y decidiendo cómo quieren que sea su 
educación, armando sus gobiernos autónomos. La gente mal informada está 
manejando que van a quedar pasmados en usos y costumbres, anticuados, 
que la mujer siempre está golpeada; el discurso zapatista ha puesto el dedo 
en la llaga, trata precisamente de cambiar ese estadio de cosas, en términos 
que ellos decidan y no lo que se decida en términos de rentabilidad del FMI 
o el BM y/o el gobierno mexicano.

Liz es una chicana de segunda generación que tienen problemas de 
identidad.

Liz es un personaje creado a partir de una amiga, que conocí y me deslumbró 
en el encuentro de creadores chicanas, ella se llama Eloise de León, es 
chicana de tercera generación y ella presentó en Tijuana un video, del cual 
presento un extracto al interior de El jardín del Edén, que es esta mujer que 
está hablando de un espejo, y al verse en un espejo se sorprende de que no es 
blanca, porque no se identifica con su físico y le dice la terapeuta, “¿Qué tal 
si le dices a tu abuelo?, abuelo creo que soy blanca”, y se pone a llorar.

Ese video me conmovió mucho, que vi completo en el encuentro, 
entablé una amistad con Eloise de León, ella estaba muy traumada y sigue 
estándolo porque me la acabo de encontrar en San Diego, y sigue estando 
muy preocupada de que no habla bien español y tiene como un bloqueo. 
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Sufre mucho por tener un bloqueo para hablar nuestro idioma, digamos que 
eso en la historia lo traslapé a su hijita. Eloise me abrió al mundo de artistas 
chicanos de toda la región de San Diego y Los Ángeles, tuve la oportunidad 
de ir a una serie de exposiciones y demás. 

Como la escena de los automóviles saltando...

Y me parece que la forma en que la cultura chicana ha transformado, se 
ha reapropiado, ha modernizado y vuelve a proponer, pero ya trabajada 
con sus propias imágenes culturales, me encanta. Porque de repente hay 
mil formas de ver las cosas. Y de ver las cosas de imágenes a las que estamos 
acostumbrados, pero que ellos tienen la capacidad de darles la vuelta y 
volverlas a plantear. Bueno, todo eso está en el personaje de Liz, también le 
metió mucho sabor la propia actriz, que es una actriz chicana.

Cuando estaba haciendo el casting, hice casting en Estados Unidos y 
demás, pero luego no había manera de contactar a un actor allá y entonces 
me puse a buscar aquí en México alguna actriz chicana. Me dijeron que en el 
grupo de Raúl Quintanilla había una muchacha que había venido a estudiar 
teatro a México y que hablaba bien mal español, y que era requetechistosa 
y que su onda en la vida era irse todos los fines de semana a comer tlacoyos 
en el pueblo de su mamá. Me decían, “n’ombre, bien rara”. Entonces la 
entrevisté, es Rosario Sagrav, y dije va; y ella, por supuesto, también le metió 
su propia experiencia de vida al personaje. Y hay una serie de imágenes 
alrededor de Liz que son esas imágenes deslumbrantes de la cultura chicana 
que ha revitalizado la cultura mexicana. 

A lo mejor es una hipótesis de lugar común, pero no se te hace que 
los chicanos por su misma situación límite de vivir en la frontera, 
esa situación los hace ver más fácil el origen que a nosotros desde el 
interior.

Eso lo he pensado mucho. Y para mí la explicación fundamental está en la 
extracción. Y siento y creo que también es algo poderosísimo, deslumbrante 
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de la cultura chicana. En la sociedad norteamericana, a pesar de los pesares, 
es una sociedad que sí permite mucho más los cambios de nivel de vida de 
gente de diferentes extracciones. Hijos de campesinos, hijos de indígenas 
han tenido oportunidades —son excepciones, la mayoría vive en condiciones 
muy fregadas—; pero han habido muchos individuos, hijos de las clases más 
bajas de este país y que han migrado y que allá han tenido acceso a la cultura, 
a la escritura, al arte y entonces han expresado ese cambio tan drástico.

Tenía un amigo que era el encargado en el Museo de Arte Mexicano 
de Chicago y me contaba que su abuelita era bruja, bruja mixteca y como 
él de niño veía que la abuela preparaba las yerbas, él como niño ya nacido 
en Chicago, pues alucinaba con su abuelita bruja. Él es un hombre con una 
cultura del primer mundo que estudió en NY, pero con una abuelita que usa 
las yerbas y que hace magia. Había sacado la cara de su abuelita, cuestión que 
de niño le causaba confusión.

Ese corto circuito en la cabeza, ese shock, creo que ha dado frutos 
impresionantes. Esta amiga Eloise o la propia Rosario, son hijos o nietos de 
gente campesina, de obreros no calificados, de gente que en este país sigue 
no teniendo la posibilidad de acceso al arte, a la cultura, a la educación, de 
repente algunos acceden a otro tipo de profesión, como los licenciados, pero 
esto que sucede en los EU que de repente se vuelve la escritora más taquillera 
como Sandra Cisneros, son gente hijos de mecánico de tractores o que era 
bruja o partera.

Creo que eso lo hace como que muy rico, como que es gente que 
ha podido expresar en diferentes formas artísticas un mundo que el propio 
México no ha permitido crecer. En México tuvimos toda esa época de 
idealización del México indígena, del México proletario, y fue una forma; 
el indigenismo también fue terrible, porque siempre se habló a nombre de, 
y no hablaron los propios interesados. Mientras que en la cultura chicana la 
voz de esas personas sí se está expresando, incluso yo adoro el español que 
hablan, tú hablas con estas personas y utilizan el “ancina”, y el “fuites”, está 
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hablando gente que tiene un Doctorado en Artes, y que ha tenido varios 
premios internacionales, porque así hablaban sus abuelos y sus padres, y ese 
es el español que hablan. Y para muchos mexicanos es motivo de desprecio, 
de escarnio, ¡tontería y media!... pero cuando ya tienes cierto nivel de 
reflexión más bien es deslumbramiento, me está regresando en el tiempo, 
de nuevo tiene que ver con lo que nos propuso el zapatismo. Encuentras 
una forma que ha tenido expresión, un sector de muchos mexicanos que no 
tienen forma de expresión. 

Me llama la atención la escena de Liz y Jane. Liz observa la fotografía 
de Graciela Iturbide, Nuestra señora de las iguanas, y se pregunta: “¿Por 
qué abandonan el paraíso?” ¿Por qué dice eso Liz?

Todo está construido en función de que también en esa escena Jane acaba 
de presentar a Liz con la mujer del Istmo, pero justo las presenta y le dice 
que también es mexicana. Ello la hace sentirse incómoda. Es un sentimiento 
que he observado entre los chicanos, están siempre como vulnerables, como 
incómodos, como que saben que son criticados en nuestro país por como 
hablan, como que no son suficientemente mexicanos. Existe una cosa muy 
dolorosa, muy incómoda, de desencuentro de nosotros mismos. Y Liz está 
como viviendo esta situación, está muy incómoda de que Jane la presentó 
como mexicana y las puso frente a frente, cuando en realidad pues qué punto 
de relación hay entre ellas. Después cuando Liz le reclama a Jane: “es que ni 
siquiera hablo bien el español y me andas presentando como mexicana”, y le 
dice que ella tampoco habla bien el español. Es una paradoja: ella es zapoteca 
y su español es muy limitado. Y al estar viendo un libro sobre identidad 
femenina, en mi caso estoy reflexionando sobre mi lado de identidad de 
mujer del Istmo, por mi abuela, y justo al ver una imagen de una mujer con 
iguanas en la cabeza, yo la asocié con este mundo del artista chicano que 
carga con una cantidad de símbolos, de imágenes que lo deslumbran, y con 
las cuales trabaja y se expresa permanentemente pero que al mismo tiempo 
lo abruman.
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Se trata de un México cargado de imágenes que están tratando de 
entender, el hecho de que este personaje, Liz, le haya puesto a su hija un 
nombre equivocado, que no supo escribir, no supo deletrear Guadalupe, 
también eso me remitía a amigos chicanos. Tengo una pareja de amigos 
que a su hija, no su hijo, le pusieron de nombre Xochimilco, y me costaba 
trabajo explicarles que eso aquí no tenía sentido, por supuesto que se 
prestaba a burla, porque no es un nombre para ponerle a otra persona. Está 
la desconexión que tienen, que buscan nombres que los relacionen con sus 
raíces, pero no le atinan, y a veces ponen el dedo en la llaga y recrean con 
mayor veracidad muchas cosas ancestrales.

Y después la propia Liz dice: “Quisiera arrancar esas iguanas de la 
cabeza”. ¿Por qué?

Para mí se refiere a ese mundo de imágenes que la tienen como abrumada, 
que no halla ni por dónde salir de ese imaginario de un México del que sabe 
que ella viene, pero del cual tiene poco contacto y que está redescubriendo. 
Para mí la asocié con la fotografía de Graciela Iturbide y que justo de repente 
esta carga de iguanas, ¡cómo demonios te las quitas!

¿Cómo decides la foto de Graciela?

Por varias razones. Ese libro me encanta. La reflexión misma de las mujeres 
del Istmo que está contenida en la película, me remitió a ver ese libro. La 
amistad con Graciela, que incluso fue muy gentil, me visitó en el rodaje, 
me dejó usar el libro y vio el guión. Creo que también es como tener 
colegas, tener compañeros de viaje en el mundo artístico que estás como 
compartiendo como una reflexión y que una reflexión de uno lleva a la 
reflexión de otro.

Y digamos que Liz reflexiona a Frida, Jane reflexiona a las mujeres 
zapotecas, yo reflexiono a mi abuela, pongo al personaje a reflexionar las 
fotos de Graciela y, para colmo, tengo la suerte de que Graciela me visite 
en un set, como que las cosas empiezan a conectarse y uno encuentra el 
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significado, sé que es un significado que no está abierto para todos, pero me 
da mucho gusto que tú lo valores y lo detectes.

Pero tenías una centena de fotografías por escoger, ¿por qué esta, la 
señora de las iguanas?

Por las iguanas. La imagen es una mujer del Istmo feliz, “ponchada”, rotunda, 
segura de sí misma, como son las imágenes del Istmo de ese libro. Pero es 
una mujer que sobre su cabeza lleva unas iguanas, iguanas que son algo que 
me llaman mucho la atención.

La iguana es un animal raro que es sumamente atractivo, hay un 
corto en donde hablo de comer iguanas (Una isla rodeada de agua, 1984). 
Ahí ya había una reflexión sobre las iguanas, mis visitas al Istmo en mi 
reflexión viene de ahí, pues fue como el ritual de probar iguanas, ver cómo 
se cocinan, cómo se compran vivas en el mercado, traerlas amarradas, esas 
mujeres que en el mercado las llevan sobre la cabeza. Y en el caso de la foto, 
relacionarlo ya con la expresión artística de la búsqueda de identidad. Me 
parecía que la artista, Liz, también era una imagen digamos que opresiva, 
¿por qué no puedo quitarme las iguanas de la cabeza? ¡Hasta cuándo voy a 
tener que cargar estas “pinches” iguanas en mi cabeza! Como que te abruma 
ese pasado.

Si alguna foto refleja la ambigüedad mexicana esa foto sería. La suspende. 
Si la hubiese visto Eisenstein, enloquece.

Sí, enloquecido. Ahora bien, también tiene una connotación por el lado de 
la mujer, como lo tiene todo el libro. La reflexión sobre la fuerza de esas 
mujeres es una fotografía que hace grande a la mujer, es una cámara puesta 
un poco abajo, la mujer se ve poderosa, las iguanas se ven muy dramáticas, 
digamos que es una cuestión muy elogiosa de la identidad femenina.

El loco de las ballenas...

Y digo, nada más te aclaro. Hace rato hablábamos de cine de autor, 
desafortunadamente en algo no fue cine de autor completamente, porque 
yo no pude decidir el corte final. Para mí la película estaba terminada en una 
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versión de dos horas y los productores le quitaron veinte minutos. Es una 
barbaridad lo que le hicieron a la película, me quedé muy lastimada, muy 
golpeada, muy alterada mucho tiempo, fue un shock existencial saber que 
la película queda de una manera atropellada, la película quedó inconexa en 
algunos momentos, algunas de las historias no se articulan del todo entre 
ellas, digamos que finalmente me dejaron que yo decidiera de esos veinte 
minutos cuáles quitaba. Fue muy doloroso, es bestial, tuve que mutilar 
muchas cuestiones como esto de las ballenas, que quedó esbozada, pero que 
no está tratada a profundidad.

A mí me gustó El jardín del Edén, pero sí me quedé con la idea de que el 
loco ballenero podría haber dado más.

De hecho fue el personaje más sacrificado. Con la productora canadiense 
fue un pleito feroz, a muerte, quería que yo sacrificara la historia del 
indocumentado. Ella me llegó a decir textualmente que “¡a quién le importaba 
un campesino!”. Ella quería que se mantuviera la historia del gringo y las 
ballenas, porque además estaba hermosa, era una historia padre, pero a costa 
de quitar al personaje de Bruno Bichir. Ahí sí dije: “¡Ni madres, sobre mi 
cadáver!”, si hay un personaje que no lo tocamos, ese es el indocumentado. 
Digamos que es el alegato fundamental de la frontera, los demás podrían ser 
mutilados, le quité muchísimo a la familia y a Gabriela Roel, y le quité más 
al de las ballenas.

¿Cómo construyes a Felipe?

Sí, es un tipo real. En el periodo de escritura pasamos mucho tiempo en 
la frontera. Unas cosas que tiene la película, y que poco gente se ha dado 
cuenta, es que en la película se retratan varios puntos reales por los cuales, 
mayoritariamente, se pasaba la gente al otro lado. Está retratado “El hoyo 
de grava” y “El cañón Zapata”, hay varias puntos que eran preferenciales 
para el cruce de frontera de manera documental tal y como ocurría el cruce 
de indocumentados. Pasé muchas horas ahí, tengo mucho video, y estoy 
tentada a hacer algo con ese material porque es suficiente, entrevisté a 
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muchas personas, a polleros, a personas que iban a cruzarse por primera y 
segunda vez, por doceava y vigésima vez, y les preguntaba qué película de 
frontera querían hacer y grabé muchísimo material.

A partir de ese material hubo dos personas que inspiraron al personaje 
de Felipe. Uno de ellos curiosamente era un pollero, Maleno, se convirtió en 
mi gurú, me llevaba a los lugares, me orientaba, me explicaba, me hablaba de 
una película que por supuesto era una película de acción en donde el pollero 
era el héroe. Pero su manera de hablar, su lugar de origen, su forma de ser, 
es una cosa como deslumbrante, como de mucha inocencia, estando metido 
entre tanto truhán era un tipo con una inocencia y un candor maravillosos, 
y mucho del personaje fue escrito siguiendo al pollero Maleno.

De hecho cuando hice el casting y elegí a Bruno, le di los cassettes del 
pollero y Bruno le copió el caminado, le copió la forma en que el sombrero 
le marca el pelo, grasosito, le copió el modo de hablar, la sonrisa, porque 
Bruno es así, es un actor totalmente mimético y entendió perfecto que ahí 
estaba el alma de lo que habíamos escrito, se transformó en él, en el pollero 
Maleno.

¿Y Serena?

En ese personaje mi hermana y yo trabajamos una serie de emociones 
que estábamos viviendo en ese momento. Nuestro papá falleció cuando 
estábamos escribiendo la historia. Era una figura importante para nosotras, 
era una persona totalmente solidaria con nuestras carreras, siempre presente 
en nuestras vidas. Yo creo que el vértigo que sentimos cuando falleció mi 
papá se convirtió en un personaje en duelo, en un personaje que tiene que 
reasumir su vida ante la pérdida del marido, pero realmente para nosotras 
era una forma de trabajar nuestro duelo de nuestro papá.

De hecho, yo tengo tres hijos y mi hermana dos, pero dos de mis hijos 
estaban en secundaria, no los llevamos mucho a Tijuana, pero yo llevé a 
mi hija menor y ella llevó a sus dos hijos a la frontera cuando íbamos a 
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investigar y a andar por ahí, y se convirtieron en los tres personajes hijos 
de Serena. Son mecanismos que suceden en donde tú te insertas dentro de 
la historia. Pero Serena también era ese personaje que llega de otro lado a 
la frontera y que no sabe cómo se vive. Y que ilustraba también mucho a 
la gente que llega a la frontera, no para cruzarse, sino porque es un lugar de 
oportunidades y ahí se puede empezar una nueva vida.
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FilMograFía De María novaro

Sin dejar huella (2000). Directora y guionista. 
Enredando sombras (1998). Directora (episodio “Cuando comenzamos a hablar”). 
El jardín del Edén (1994). Directora, guionista y editora. 
Otoñal (1993). Directora (cortometraje). 
Danzón (1991). Directora, guionista y editora. 
Lola (1989). Directora y guionista. 
Azul celeste (1988). Directora y guionista (cortometraje). 
Pervertida (1985). Directora (cortometraje). 
Una isla rodeada de agua (1984). Directora y guionista (cortometraje). 
Querida Carmen (1983). Directora (cortometraje). 
7 A. M. (1982). Directora (cortometraje). 
Conmigo la pasarás muy bien (1982). Directora (cortometraje). 
Es la primera vez (1981). Directora (cortometraje). 
De encaje y azúcar (1981). Directora (cortometraje). 
Sobre las olas (1981). Directora (cortometraje). 
Lavaderos (1981). Directora (cortometraje). 






