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a oposición de campesinos de Guerrero a 
la construcción de la presa hidroeléctrica 
La Parota, es una de las grandes derrotas 
que el pueblo organizado le ha propinado 
al gobierno de Felipe Calderón. El indí-
gena mixe de Oaxaca, Carlos Pérez Ro-
jas, recuperó la memoria de esa lucha en 

el documental Y el río sigue corriendo, que durante su 
presentación ayer en el Aula Mater del Colegio de San 
Nicolás, evidenció que hay una parte de la ciudadanía 
que no sólo no comprende los valores de las culturas 
indígenas, sino que las desconoce.

El director de este documental  refirió que desde el 
año 2000 comenzó a trabajar en la montaña de Gue-
rrero, documentando casos de violaciones a derechos 
humanos. Fue así como se vinculó con campesinos 
de comunidades guerrerenses como Dos Arroyos, 
Cachuatepec y Huamuchitos, que en 2003 comenza-
ron  a organizarse para detener el proyecto de la presa 
hidroeléctrica que la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) ya había iniciado sin antes consultar a las auto-
ridades comunales.

Carlos Pérez plantea la realidad desde la vertiente 
de la documentación del conflicto que a decir de sus 
entrevistados sólo vino a dividir a las comunidades que 
antes “lloraban todos juntos a sus muertos y convivían 
en las fiestas” y por otro lado nos ofrece un retrato 
humano de los campesinos en sus jornales cotidianos. 
Desde esta perspectiva, el documentalista echa por tie-
rra el principal argumento de la CFE que afirmaba que 
la infertilidad de la tierra era uno de los motivos para 
que los campesinos se fueran a vivir a otro lado.

“Este documental pretende contar un poco de lo que 
está pasando en el campo mexicano, pues por todos la-
dos vemos que están tratando de sacar a los campesinos 
de sus tierras”, compartió Carlos Pérez y afirmó que 
su intención no era recuperar las voces de las personas 
que estuvieran a favor de la construcción de la presa, 
sino difundir aquellas otras voces que no se ven en la 
televisión, que no existen en el país oficial.

En el documental se habla de que el conflicto provo-
cado por el gobierno causó la muerte de tres comuneros 
que defendían sus tierras y ofrece el testimonio de una 
importante asamblea en la que frente a autoridades de la 
CFE, los comuneros acordaron no permitir la construc-
ción de la presa, sin embargo, este acuerdo colectivo 
sería desconocido posteriormente. Aunque la CFE no 

cesa en sus intenciones de construir La Parota, el simple 
hecho de que se mantenga interrumpido el proyecto es 
ya un triunfo para los campesinos.

Entre los asistentes a la proyección no faltaron los 
que consideraban errada la voluntad colectiva de los 
campesinos,  según le manifestaron al director del do-
cumental al señalarle que esas comunidades vivían en 

“la pobreza” y por tanto en la “ignorancia”. Entonces; 
¿por qué se negaban a la promesa de desarrollo que 
ofrecía la presa?

En respuesta, gente también del público increpó ta-
les opiniones al señalar que el hecho de que los campe-
sinos vivan en casas humildes y coman lo que producen 
sus tierras, no quiere decir que sean pobres, pues para 
ellos la tierra tiene valores arraigados en la profundidad 
de su cosmogonía, de sus formas de vida que “ no tie-
nen precio, que no se pueden vender”, según expresó 
una investigadora que defendió la voluntad colectiva 
de un pueblo que se levantó y resistió la represión del 
gobierno para poder elegir su destino.

Y el río sigue corriendo es un documental que di-
vide las opiniones y al hacerlo señala la polarización 
de la sociedad en nuestro país. Seguramente seguirá 
dando de qué hablar en este FICM, pues se proyec-
tará dentro de la sección de Documentales en Com-
petencia el día de hoy en Cinépolis Morelia Centro a 
las 18:30 horas.

Carlos F. Márquez

Y el río sigue corriendo, 
la crónica de una lucha

os  videoastas realizan un trabajo constante 
contra las limitaciones financieras o mate-
riales, sin embargo, esa escasez de recursos 
financieros o materiales suele convertirse 
en un detonador del imaginario, de la 

búsqueda de alternativas creativas. Esta condición es el 
germen de Hombre idea, cortometraje de César Arceo que 
se proyecta hoy en el programa uno de la Sección Michoa-
cana del Festival Internacional de Cine de Morelia.

César Arceo, quien incursionó en la producción au-
diovisual a través de sus estudios en Solaris, tiene hasta 
el momento cuatro cortometrajes y tres documentales. 
Para el caso de las ficciones refiere que  sus trabajos 

parecen casuales, pero al final sí tienen que decir mu-
cho del propio realizador.  “Hay dos cortometrajes que 
de repente veo muy íntimos y hasta me da pena mos-
trarlos; Lonely King y Hombre idea, porque uno se ve 
reflejado… incluso en el color”, confesó César Arceo.

Sobre su más reciente producción, Hombre idea, con 
la cual compite por El Ojo en la sección michoacana del 
FICM,  precisó que es un trabajo de animación marcado 
por la intención de poder hacer algo con el presupuesto 
mínimo o incluso sin presupuesto.

Hombre idea es sobre una persona cualquiera que 
tiene una idea y esa idea la externa, pero lo  impacta de 
manera tal que lo transforma en otra cosa. “En el caso 

de las ficciones me ha gustado  trabajar con formas 
abstractas, no tanto con una persona que interprete a un 
personaje, sino que interprete un concepto, una idea”, 
comentó el realizador.

César Arceo inicia en el ámbito audiovisual hace 
aproximadamente seis años. “Tuve la fortuna de parti-
cipar como estudiante y colaborador en Solaris (escuela 
de cine)  con Juan Pablo Arroyo, Eduardo Bautista y  
Manuel Cisneros. Con ellos empecé en un curso  de fo-
tografía cinematográfica y después tuve la oportunidad 
de acercarme a toda la teoría del cine”.

“Tengo hasta ahorita cuatro cortometrajes y tres 
documentales que últimamente pude trabajar con la 
Secretaría de Educación Publica. Son enfocados a la 
población vulnerable que ellos atienden a través de pro-
gramas de apoyo educativo”, precisa César Arceo. 

Actualmente, el realizador michoacano trabaja al lado 
de Eduardo Bautista en el rodaje del largometraje  El do-
liente de Hidalgo  y sobre la experiencia comentó: “Ese 
proceso como tal ‘de filmar con  actores y un poco más de 
producción’, aunque en este caso es muy simbólica, será 
otro capítulo de una escuela que he estado llevando.”

Hombre idea, junto con otras seis producciones 
michoacanas, se proyecta hoy en el Aula Mater del 
Colegio de San Nicolás a las 15:30 horas.

Reseña

Ondine Rosenthal

Hombre idea, abstracción  
en la sección michoacana
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