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cambiar el curso actual que busca maximizar los beneficios 
de las condiciones prevalecientes en el Medio Oriente […], en 
cierta medida, las dificultades de estados Unidos en la región 
se convierten en beneficios para China, pero no sería así en el 
caso de que estados Unidos se colapse”. en resumen, China se 
beneficia enormemente de la estabilidad regional que esta- 
dos Unidos crea en la zona sin tener que asumir los mismos 
costos.

se concluye de manera general con algunos aspectos impor-
tantes: los intereses de estados Unidos en el Medio Oriente son 
estratégicos y perdurables; los intereses de China en el Medio 
Oriente son significativos y van ascenso; y los intereses del Me- 
dio Oriente en estados Unidos y China se encuentran evolu-
cionando. Una de las recomendaciones que hace el estudio es 
acerca de la seguridad, un tema buscado tripartitamente para 
proteger la producción de energía y facilitar su transporte. 
Por ello, tanto estados Unidos como China deben esforzarse 
en la creación de un nuevo marco de seguridad que una a los 
productores clave de petróleo del Medio Oriente con sus más 
importantes consumidores. es por ello que, a manera de con- 
clusión, los autores establecen que más que una fuente de ten- 
sión, los intereses de estados Unidos y China en el Medio 
Oriente pueden ser motivo de cooperación bilateral.

víctor m. elías miranda
El Colegio de México

Grassroots (Ceux qui votent), dvd, 85 min. Color, 2007. Direc-
tor: eric Wittersheim. Productores: eric Wittersheim y David 
Quesemand, con apoyo de la École des Hautes Études en 
sciences sociales (ehess) de París y el Vanuatu Cultural Centre. 
Idiomas: bislama y francés, con subtítulos en bislama, francés, 
inglés y español. http://philux.org/DVD/grassroots.html.

a lo largo de las últimas dos décadas ha aumentado el número 
de académicos involucrados en el estudio de la compleja inte-
racción entre las estructuras estatales emergentes, los sentidos 
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de pertenencia locales y los conceptos de liderazgo nacional 
que han permeado la historia posterior a la colonia de Vanuatu. 
Un agregado reciente a esta lista es el antropólogo francés eric 
Wittersheim, cuya investigación sobre la política poscolonial 
y la representación antropológica en Vanuatu y Kanaky co-
menzó a aparecer a finales de la década de 1990, subrayando 
la importancia de considerar las aparentes contradicciones de 
los sistemas políticos melanesios como normales e inherentes 
a las interpretaciones locales de los modelos de gobierno uni-
versalistas.

Con la presentación de su primer documental, titulado Grass- 
roots (Ceux qui votent), [Raíces, los que votan], Wittersheim 
ofrece un oportuno y apasionado análisis de la política electo- 
ral en Vanuatu. el filme, que fue galardonado con el premio 
del jurado en el Festival International du Film Documentaire 
Océanien (fifo) de 2004 realizado en Tahití, y que ha circula do 
extensamente en las islas del Pacífico, revela algunos de los pro- 
cesos que caracterizan a la impugnación de la autoridad y la re- 
presentación política en Puerto Vila, la capital de Vanuatu, y 
sus alrededores. el telón de fondo de este filme es la campaña 
presidencial de 2002, durante la cual la aparición de nuevos 
partidos políticos atestiguó la creciente pluralidad del panora- 
ma electoral de Vanuatu, hasta entonces dominado por dos 
partidos vinculados históricamente al periodo de independen- 
cia: el Vanua’ku Pati (vp), anglófono, y la Union des Partis 
Modérés (upm), francófono. en este sentido, Grassroots es muy 
valioso para los académicos de Vanuatu y, en términos más 
amplios, para los analistas políticos interesados en la discusión 
comparativa.

aunque optó por la elección de 2002 como hilo conductor, 
Wittersheim privilegió los puntos de vista, las estrategias y las 
actividades de la National Community association (nca), un 
partido político de reciente constitución que dio voz a las co-
munidades periurbanas que rodean Puerto Vila, hasta entonces 
ignoradas. Éstas son zonas sumamente marginadas, habitadas 
por inmigrantes económicos resentidos y mayoritariamente sin 
derecho a voto, que mantienen diversos grados de apego a sus 
comunidades de origen y a quienes los políticos convenciona- 
les consideran votantes irrelevantes, o simplemente indeseables. 
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el mayor valor del documental de Wittersheim reside en su 
perspectiva única hacia los problemas cotidianos, los deseos 
y las expresiones de este creciente sector, proletarizado y con 
frecuencia ignorado, de la población de Vanuatu.

el argumento general se basa en la estrategia de campaña 
y la retórica dirigida a la comunidad (de ahí el título Grass-
roots) de sabi Natonga, líder de la nca. Para la época en que 
se realizaron las elecciones de 2002, Natonga ya era una figu- 
ra conocida en Puerto Vila, famoso primero como boxeador, 
futbolista y entrenador profesional. en la cúspide de su carrera 
depor ti va, se retiró para convertirse en un exitoso empresa- 
rio como gerente de una sucursal de Bon Marché, una exclusi-
va franquicia de supermercados en Vila. Como representante 
de la comunidad de Tanna, los habitantes mayoritarios del em- 
pobre cido asentamiento de Blacksands, Natonga había al-
canzado un éxito poco común entre su gente y rápidamente 
aprove chó el posible papel de liderazgo que la política electoral 
le ofrecía. Tras haber infundido en sus seguidores inmediatos 
una sensación de dirección política (sobre todo en el jefe tannés, 
Roy Yasul, quien parecía ser su pariente), Natonga se dirigió al 
electorado descontento en los suburbios de Puerto Vila y en 
las diversas provincias.

Lo que es verdaderamente extraordinario en Grassroots, y 
que se convirtió en la motivación de su trágico argumento, es 
la receptividad sin precedentes que demostraron las diferen- 
tes comunidades periurbanas y provinciales, por lo demás dis - 
tintas entre sí, al discurso unificador de representación popular 
de Natonga. al final, su entusiasmo fue insuficiente, como des- 
cubre el espectador hacia el final del filme, cuando se le presen- 
ta el dramático desenlace la noche de la elección, el fracaso de 
la nca para conseguir sólo un escaño en el Parlamento Na-
cional. (No obstante, la nca ha demostrado su valor durante 
procesos electorales recientes, en los cuales finalmente obtuvo 
representación parlamentaria).

además de centrar su atención en la nca, el documental 
muestra diversas estampas de las estrategias electorales de 
otros dos participantes parlamentarios, alick George Noël, 
funcionario de la upm que perdió su puesto en la elección de 
2002, y Marie-Noëlle Patterson, una ciudadana de Vanuatu 



Reseñas 187

de ascendencia francesa quien, durante periodos anteriores co- 
mo ombudswoman y representante de Transparencia Interna-
cional, adquirió fama por su inflexible y a veces obstinada de- 
nuncia de prácticas corruptas. Como retrata el filme con cierta 
ironía, Patterson emprendió una infructuosa campaña basa- 
da en transmisiones de radio constantes y un discurso morali-
zador aliñado con frenéticos llamados a que los ni-Vanuatu se 
esforzaran más por atraer la inversión extranjera.

sin embargo, queda claro desde el inicio que Natonga y su 
nca son el principal objeto del interés de Wittersheim, y la 
mayor fortaleza del documental radica en su capacidad para 
captu rar el creciente fervor que se acumuló alrededor de los se- 
guidores de Natonga, a quienes la obra presenta de manera acer- 
tada, aunque un tanto romántica, como los desvalidos. el clí- 
max del filme llega con una memorable secuencia en la que los 
seguidores de la nca, liderados por Natonga, y un mitin de la 
coalición upm-vp encabezado por alick George Noël, se en- 
frentan brevemente durante un encuentro fortuito en el centro 
de Vila. es interesante que las caracterizaciones negativas que 
George Noël presentó a través de su estridente megáfono (refi- 
 riéndose a la nca como la “National Chinese association”, insi- 
nuando que Natonga era esclavo de oscuros intereses extranje- 
ros, proporcionan una caricatura irresistible, aunque un tanto 
sesgada, del intercambio de insultos al que supuestamen te se 
rebajaría la vieja guardia de Vanuatu para asegurar su conti-
nuidad.

en suma, Grassroots ofrece una perspectiva única de la di-
námica electoral de Vanuatu y un vehículo altamente efectivo 
y bienvenido (aunque no pionero, véase: The Young People’s 
Project [el proyecto de los jóvenes]), organizado por el Vanua- 
tu Cultural Centre a finales de los noventa para la expresión 
de la gente común de Blacksands; pero también tiene ciertas de- 
ficiencias.

en primer lugar, la estructura editorial y la continuidad 
del documental son un tanto inconexas. Cuando se aúna a una 
falta de antecedentes sobre las personalidades, los partidos y la 
información básica sobre el sistema político, esto puede hacer el 
retrato de los candidatos rivales un poco confuso para aquellos 
que no estén familiarizados con Vanuatu (como yo mismo he 
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comprobado tras mostrarlo a diversos públicos). Por lo tanto, 
la primera impresión de un neófito en la materia es que se trata 
de un documental un tanto largo sobre un abnegado “candida- 
to del pueblo” que lucha contra una maquinaria política si- 
niestra pero desconocida. Por supuesto, esta representación no 
incluye las complejas motivaciones y maniobras políticas de 
Natonga, pero lo más preocupante es el hecho de que no expli- 
que por qué una abrumadora mayoría de electores ni-Vanuatu, 
maduros e inteligentes, emitieron sus votos a favor de líderes 
supuestamente egoístas, anticuados e indeseables. Desafortuna-
damente se omiten asuntos críticos como los patrones de voto 
colectivos, conceptos de autoridad legítima, y el sistema de re-
presentación proporcional de Vanuatu, único en el mundo.

el material adicional del filme contiene una entrevista muy 
clara en la que Wittersheim, con una actitud autocrítica, anota 
que es probable que su solidario retrato de la nca estuviera in- 
fluenciado por una suerte de “síndrome de estocolmo”, que pro- 
vocó que el sentir y las aspiraciones de sus sujetos lo cautivaran. 
También es justo decir que Wittersheim realizó un esfuerzo 
titánico por presentar una mínima cronología de los hechos y el 
contexto antes de los créditos iniciales y una lista de sucesos cla-
ve de la historia de Vanuatu en el material adicional. asimismo, 
tuvo el valor de incluir una prolongada entrevista con un poli-
tólogo francés que ofrece una estimulante crítica del contenido 
y el estilo de la obra. Por último, es de celebrarse que tuviera 
sumo cuidado en incluir subtítulos en cuatro idiomas para que 
el filme fuera accesible a un público lo más diverso posible. es- 
tas características extra, aunadas a su originalidad tropical, ha- 
cen de Grassroots un añadido indispensable y satisfactorio al ar- 
chivo audiovisual sobre el Vanuatu contemporáneo.

carlos mondragón
El Colegio de México


