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Los directores de FROZEN 
confirman secuela de la cinta.

Sentencian a dos años de cárcel a Randall Miller 
por la muerte de un miembro del crew de Midnight Rider.

Atempa: sueños a la 
orilla de un río (2013)
Dir. Edson Jair 
Caballero Trujillo
Una ventana a la co-
munidad transexual 
muxe en Oaxaca, ad-
mirada pero también 
victima de prejuicios.

Mover un río (2015)
Dir. Alba Herrera Rivas
Retrata la lucha de la
tribu yaqui para conser-
var el agua y territorio 
que les pertenece.

Bankilal (2013)
Dir. María Dolores Arias
Sigue la vida de Manuel 
Jiménez, el “herma-
no mayor” de una 
tribu de tsotsiles en el 
sureste de México.

Eco de la montaña
Documentando los colores del espíritu huichol.

En 1997, cuando el mural indígena Pensamiento y alma fue colocado en 
la estación del metro parisino que conduce al Museo del Louvre, todos 
los invitados importantes –políticos, presidentes, etc– estuvieron pre-

sentes. Bueno, todos excepto Santos de la Torre, el hombre huichol que lo ha-
bía creado: “Se supone que me iban a invitar, pero ya no me invitaron. En vez 
de ir a Francia, me fui a mi tierra a levantar cosecha”. 

Con esta anécdota de ausencia y menosprecio, el director Nicolás 
Echevarría (Cabeza de Vaca) arranca su laureado documental Eco de la 
montaña, cuyo relato de búsqueda y arte, enraizado en la cosmogo-
nía huichol, lo catapultó de regreso a la Berlinale después de 24 años 
de no pisarlo. La cinta, que obtuvo el Premio Mezcal a la Mejor película en el 
Festival Internacional de Cine de Guadalajara, ha llamado la atención por po-
ner su mirada en una historia hasta ahora sin voz: la de un artista indígena, 
invisible para su país, que se lanza a un peregrinaje de 620 kilómetros por la 
“Ruta del Peyote”, a fin de solicitar el permiso divino para volver a pintar. 

Echevarría, especialista en temas indígenas, se interesó por este persona-
je cuando descubrió el mural de chaquira que decora la estación Palais Royal, 
como un regalo de México al gobierno de Francia. Encontró al artista en un 
rancho de la Sierra Madre Occidental y decidió seguirlo en su proceso creativo, 
muy ligado a la religión. Y eso es lo mejor: no es un filme de denuncia (aunque 
hace evidente que el artesano no fue remunerado justamente), sino de la ex-
presión del imaginario de un pueblo a través del arte.
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El pintor Santos de la Torre.
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