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Sinopsis larga
Victoria es una joven artesana Maya de las
tierras altas de Chiapas, el estado más pobre de México.

Sinopsis

Como mujer indígena, tiene que enfrentarse a varios retos para sobrevivir en una
comunidad marginada donde los modos
tradicionales dominan fuertemente la vida
de las mujeres. No obstante, Victoria es capaz de desafiar los estereotipos de etnia y
de género al liderar un colectivo de mujeres
artesanas en torno a un saber ancestral textil permitiendo a las mujeres de su comunidad de ganarse la vida, tratando de ofrecer
nuevas perspectivas para las generaciones
futuras. Mientras tanto, Arabelle, sobrina
huérfana de Victoria, está creciendo. ¿Cómo
se bordará la historia de Arabelle sobre la
trama que Victoria está tejiendo para ella?

Victoria es una joven artesana Maya de las tierras altas de Chiapas, el estado más pobre de
México.

Una historia de derechos de la mujer, de
emancipación indígena y de lucha continua contra la pobreza.

Una historia de derechos de la mujer, de emancipación indígena y de lucha continua contra la
pobreza.

Como mujer indígena, tiene que enfrentarse
a varios retos para sobrevivir en una comunidad marginada donde los prejuicios de género
dominan la vida de las mujeres. No obstante,
Victoria desafía todos los estereotipos al liderar
un colectivo de mujeres en torno a la tradición
del telar de cintura, permitiendo a las mujeres
de ganarse la vida. Mientras tanto, Arabelle,
sobrina huérfana de Victoria, está creciendo.
¿Cómo se bordará la historia de Arabelle sobre
la trama que Victoria está tejiendo para ella?

Logline
Victoria, una joven artesana Maya, desafía los estereotipos de etnia y género para liderar un colectivo de mujeres tejedoras, ofreciendo nuevas perspectivas de vida para las
generaciones futuras.
Una historia de derechos de la mujer, de emancipación indígena y de lucha continua
contra la pobreza.

Nota de las directoras
El proyecto comienza en el año 2016, cuando Ambra y Rubi
nos encontramos en San Cristóbal de las Casas, Chiapas,
México. En ese momento, Ambra trabajaba en un centro de
derechos humanos por la defensa de los derechos de los
pueblos originarios y Rubi como antropóloga documentando las desigualdades sociales, ambientales y de género en
San Juan Cancuc, una comunidad tzeltal de los altos de Chiapas. Allí observó algunas prácticas sociales y culturales de
adaptación al cambio climático, y descubrió cómo las mujeres se movilizan para hacer frente a la precariedad en la
que viven ellas y sus familias. Las primeras aproximaciones
fueron difíciles: el idioma, la marginación, la situación de extrema pobreza y la violencia estructural de género que se sienten por las calles de la comunidad, hacen la intervención
complicada, pero Doña Juana y Victoria, dos mujeres artesanas, abrieron las puertas de su comunidad y las de su casa.
Allí, Rubi descubrió el arte textil maya e impresionada involucra a Ambra en esta aventura. Juntas nos apasionamos fuertemente por la pasión de estas mujeres mayas y motivadas
por un compromiso de reciprocidad propusimos a Victoria
de realizar un video donde se muestre el proceso del telar
de cintura a cambio de su hospitalidad.

blación vive en situación de pobreza, donde más de la mitad
de las mujeres son analfabetas y no hablan español y solo
9% tiene una actividad económica. La historia de Victoria y
su capacidad de liderar un colectivo de mujeres tejedoras
en estas circunstancias merecen mucho más que un video
promocional. Juntas con Victoria, decidimos que su historia
valía ser contada en un documental. Los lazos tejidos durante el primer acercamiento, el trabajo de documentación y la
comunicación que mantuvimos a distancia permitieron que
en septiembre de 2018 regresáramos a la comunidad, esta
vez, logramos un particular y próspero acercamiento.
“Junax, hilo por hilo” es una historia de saberes femeninos y

empoderamiento. Muestra cómo el trabajo colectivo puede
generar cambios importantes y enseña la resiliencia de
quienes sufren una doble discriminación, institucional y social. Día a día e hilo por hilo, las mujeres trabajan duramente
en un contexto de desigualdad e injusticia social para crear
oportunidades para la futura generación.
El documental “Junax” que significa “Juntas.os” en tzeltal es
el reflejo del trabajo de tres mujeres de diferentes contextos
sociales y culturales. Victoria, Rubi y Ambra juntas imaginamos, concebimos y desarrollamos “Junax, hilo por hilo” para
regalarle al mundo una mirada femenina de resiliencia, solidaridad, creatividad y trabajo.

Realizamos varias tomas, entrevistamos mujeres, visitamos
algunos hogares, y poco a poco nos adentramos en la realidad de las mujeres maya que como Victoria viven en el
tercer municipio más pobre de México donde 97% de la po-
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Cyril Reijnen

Ambra Reijnen (1993) es una cineasta holandesa e italiana
que vive en Barcelona. Ella cree en la fuerza de lo audiovisual para generar impacto social y que el arte pueda provocar cambios, aunque poco a poco. En el 2016, ella trabajó
en el departamento audiovisual de un centro de derechos
humanos en México, produciendo materiales audiovisuales
en apoyo de específicas campañas de derechos humanos.

Rubi Tobias (1985) es una antropóloga franco-mexicana
con sede en Burdeos. Estudió en la Universidad Autónoma
de San Luis Potosí en México y la Université Bordeaux Montaigne en Francia. Actualmente participa en la redacción de
un libro titulado “Aprender a desaprender el género” de la
colección “Diversidad sin violencia” de la casa editorial Eón.
Su principal preocupación es mostrar lo intimo para incidir
en lo publico, con el objetivo de generar una conciencia sobre la condición femenina y así transformar las estructuras
patriarcales de percepción y dominación a través del arte o
la academia.

Cyril Reijnen (1959) estudió antropología cultural en la Universidad de Amsterdam y lengua y literatura italiana en la
Universidad de Utrecht, Países Bajos. En la década de 1980
vivió varios años en Italia para realizar trabajo de campo antropológico en un pequeño pueblo en el sur de Italia, y trabajó como periodista independiente durante varios años.

Directora

Sucesivamente, Ambra asistió a un Master en Teoría y Práctica del Documental Creativo. Ella codirigió “Galatée à L’infini”
(2017), un cortometraje documental de material de archivo, que ganó 13 premios (de los cuales “Premio Documental Golden Mikeldi”, “Gran Premio del Cine Español” - Festival de cine ZINEBI 2017, Mejor Película “Premio Latücht”
- Festival de Cine Europeo Dokumentart 2018) y llegó a importantes festivales de cine (Hot Docs; DocumentaMadrid;
Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias; a. o.)
y prestigiosas salas de proyección (Union Docs, Center for
Documentary Art New York; Museo Nacional de Arte Reina
Sofía, Madrid; Tabakalera, Centro Internacional de Cultura
Contemporánea, Donostia / San Sebastián e.o.)
“Junax, hilo por hilo” es su primer largometraje documental
(auto-)producido por su productora Promono Multisensory
Productions.

Directora

Con el documental “Junax, hilo por hilo”, Rubi debuta como
realizadora, pero es, en parte, la suma de sus experiencias
académicas, personales y aplicando la teoría de género.
Desde su primer trabajo universitario en 2012 con mujeres
rurales en México, sintió una gran empatía por ellas debido a su condición, su solidaridad y ayuda mutua y desde
entonces ella comenzó un proceso de reflexividad sobre su
propia condición como mujer en la vida cotidiana transformando intuiciones en conocimiento.
Desde el año 2016 que Rubi se encuentra con Ambra y con
Victoria ha trabajado en un proceso creativo y liberador.

Productor

Durante treinta años, ha estado activo en marketing, relaciones públicas y comunicaciones, produciendo muchos
eventos, programas de marketing y producciones de video
en empresas que operan a nivel internacional (live sciences
y software). En el 2001, fundó, junto a un socio, su propia
empresa de software de marketing, Cordeo.
En 2017 estableció, junto con su hija Ambra, una productora de cine, Promono Multisensory Productions. “Junax, hilo
por hilo” es su primera producción.
Desde 2020, Cyril se dedica por completo a la antropología,
a la redacción y producción de documentales.
Es un viajero apasionado, con un profundo interés en otras
culturas.

ss

Esta es una historia de saberes femeninos y empoderamiento
Las mujeres de la familia Hernández de la comunidad maya de San Juan Cancuc
transmiten de generación en generación la ancestral tradición del tejido.

Juanita

Victoria

Arabelle

Doña Juana, la madre de Victoria, da voz al pasado: ella
comenzó el colectivo de tejedoras y se lo heredó a Victoria,
mientras ella ejerce el oficio de partera tradicional. Como
abuela, ella cuida de Arabelle como si fuera su hija. Originaria de una comunidad vecina, llegó a Cancuc cuando
todavía era menor de edad para casarse con don Antonio.
Apenas llegó, aprendió de su suegra el arte del telar y el
brocado particular de Cancuc, ahora que lo conoce se siente orgullosa de ser plenamente cancuquera y de un saber que perpetúa la cultura ancestral maya.

Victoria encarna el presente. Ella lidera el colectivo de mujeres artesanas creado por su madre para ya no depender
de la improductiva milpa ni de los hombres. Está haciendo
su mejor esfuerzo para hacer florecer el negocio, como lo
indica un sueño premonitorio que tuvo. Su deseo de bienestar y su aspiración a una mayor prosperidad implican una
sobrecarga laboral, pero al mismo tiempo, le permite a Victoria escapar del destino tradicional de mujer indígena: matrimonio, maternidad, trabajo en la milpa, a menudo maltrato y pobreza.

Arabelle, la sobrina de Victoria, representa el futuro. Su
madre fallece cuando ella tiene solo siete meses y desde entonces Doña Juanita se encarga de ella y de sus hermanos,
hijos de los consecutivos matrimonios de su padre. Es una
niña inteligente y responsable que termina su urdido antes
de ir a la escuela. Arabelle a sus diez años sabe lo que quiere
gracias al contramodelo femenino que Victoria le ofrece.

Preguntas Frecuentes
¿Qué queremos lograr con esta película?
La película es nuestra expresión de solidaridad con las mujeres tejedoras
del colectivo x-chilul pak’ y una invitación a valorar un objeto étnico para
la preservación del patrimonio cultural inmaterial de México. Además,
esta película tiene la intención de agregar ideas frescas y nuevas al imaginario colectivo existente en torno a los pueblos originarios y concientizar
acerca de la doble discriminación que vive una mujer indígena, pero también acerca de nuestro comportamiento de consumo y el ciclo de la moda
rápida al que nos hemos acostumbrado en las últimas décadas.

¿Cuál es la urgencia de la película?
Nacer y vivir en un pueblo originario maya significaba vivir al ritmo de las
cosechas. La milpa dictaba el tiempo y la lluvia aseguraba la vida de las
mujeres y de los hombres del maíz. Victoria vive un momento en el que
las políticas neoliberales y el cambio climático transforman la forma de
vida de su comunidad. Su historia es testimonio de la realidad sincrética
de la mujer indígena: por un lado, se enfrenta a las formas campesinas
tradicionales y sus normas comunitarias que excluyen a las mujeres de
la toma de decisión y de la propiedad de la tierra, pero no del trabajo ingrato; por otro lado, a las formas que adopta la modernidad, la sociedad
de consumo y sus promesas de emancipación económica. En un pueblo
donde 97% de la población vive en situación de pobreza, más de la mitad
de las mujeres es analfabeta y no hablan español, Victoria ha logrado empoderarse y escapar al modo tradicional de reproducción, permitiendo a
su familia y a otras mujeres de la comunidad evitar su destino campesino. Victoria y su grupo se apropian del arte textil tradicional para resistir,
crear relaciones de confianza y maneras de organizarse en colectivo.

¿Cuáles problemáticas queremos
abordar con “Junax, hilo por hilo”?
Discriminación de los pueblos originarios
Aunque representan tan solo 5% de la población mundial, los
pueblos originarios constituyen 15% de las personas más pobres
del mundo. Sus derechos humanos son violados con frecuencia.
Creemos que “Junax” puede mostrar una historia diferente que
problematiza sobre la representación de lo indígena a través de la
comercialización de sus artesanías y que pueda reflejar las dinámicas que permiten un mejoramiento de sus condiciones materiales.
Desigualdad de género
“Junax” es un llamado al feminismo interseccional y espera promover una visión de los distintos sistemas de opresión y sus consecuencias para los derechos humanos de las mujeres indígenas. La
historia de Victoria muestra lo que significa ser parte de una “doble
minoría” pero también resuena lo universal de la condición de mujer en cualquier contexto social.
“Fast fashion” o moda rápida
“Junax” es una historia de moda lenta, procesos creativos de corazón, manufactura sostenible y comercio justo. La película contribuye a la valorización y preservación del telar de cintura como
parte del patrimonio cultural maya y mexicano, en tiempos donde
la moda rápida es cada vez más reprobable a más personas. En
México, una revalorización del patrimonio cultural está comenzando a involucrar artesanías tradicionales promovida por exposiciones como “manos indígenas” y en medios sociales como el
fenómeno cultural #viernestradicional que fomenta el conocimiento, apreciación, uso y consumo de prendas hechas por artesanas.
os mexicanas.os. La película también aborda el tema del regateo
para hacer que la audiencia reflexione sobre su comportamiento
al comprar productos locales con un cambio de moneda ventajosa. En México, el hashtag #dinoalregateo está ganando fuerza y es
admirable ver como Victoria usa un sistema de pago justo similar
al microcrédito con sus compañeras artesanas, mientras que ella
misma aún tiene que tratar con el regateo en ferias comerciales.

¿Cómo la antropología y el cine dialogan?
La etnografía como herramienta metodológica orientó el proceso de filmación. Cumpliendo con la idea de que mostrando lo cotidiano nos
aproximamos a la realidad, obtuvimos los elementos etnográficos necesarios para la construcción de la narrativa. La incidencia política transformadora del feminismo ofreció algunas pistas para promover las voces de
Ambra, Rubi y Victoria en constante dialogo, basadas en una lógica de
cuidado, poniendo particular énfasis en la escucha, borrando jerarquías y
pensándonos en sororidad. Esta estrecha y compleja colaboración, entre
cine y antropología, representó un terreno fértil para la experimentación y
la libre expresión en términos epistemológicos, estéticos, éticos y políticos.
Los desafíos fueron varios: incluir estrategias colaborativas que nos ayuden a tener una mirada propia y al mismo tiempo dejar que “el otro” se
manifieste a través de lo que estamos contando. Anteponer el diálogo
intercultural y comunicar con nuestros sujetos, buscando hablar con “el
otro” y no hablar de; no se estudia a, sino se aprende de; se escucha y
se crea junto con “los otros”. Y evidenciar la premisa feminista de que lo
privado es público, hacer una conexión entre la experiencia personal de
las mujeres y su subordinación es pensar que su trabajo, sus tristezas, sus
enfermedades son debido a una estructura social donde las mujeres son
sistemáticamente oprimidas.
Uno de los principales retos de “Junax” es el de escapar a la realización
de un contenido estereotipado que no refleja la realidad indígena y el de
mostrar una cinta sincera, autentica y sobre todo participativa, alejada
de percepciones colectivas como el pachamamismo, el miserabilismo o el
paternalismo. Las estrategias colaborativas que se experimentaron constituyen un espacio de posibilidades y rompen la asimetría de la representación, neutralizando los juegos de poder involucrados en la creación de
imágenes. Compartir las ideas con Victoria, Arabelle y su familia provocó
un proceso de auto representación y retroalimentación intercultural que
busca de cierta manera una incidencia en la realidad de las mujeres de
San Juan Cancuc.
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