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ABSTRACT

EN EL LUGAR DONDE SE VIVE LA PAZ es un documental que muestra la visión de

dos personajes, Luis y Juan Carlos, ante el reto de vivir con una comunidad dedicada a la

producción de café, en Chiapas. Pretendiendo encontrar su felicidad en condiciones adversas,

al ser agentes de cambio con las comunidades marginadas.

El documental toca varios temas, que ayudan a enmarcar la vida de los protagonistas.

El primer tema es la vida de Luis en la comunidad, el segundo tema es la felicidad que ha

alcanzado al realizar su trabajo con las Abejas, la comunidad que se dedica a la producción

del café Maya Vinic. También se muestra el apoyo que recibe del segundo personaje, Juan

Carlos y la interacción de ambos con los habitantes de la zona. Todo, en Acteal, lugar donde

ocurriera la matanza en 1997 de 45 peronsas mientras rezaban, éstas integrantes del grupo

pacifista Las Abejas, quienes comparten con Luis y Juan Carlos la visión de seguir adelante.

Además se aprovecha denunciar, en voz de la comunidad, productores de café, la falta de

atención a la inseguridad que se vive. Todo con el fin de enmarcar la situación en la que Luis

se desarrolla.

En el lugar donde se vive la paz, ubica a los personajes Luis Alberto Álvarez Cuevas,

asesor de la comunidad Maya Vinic, encargada de la producción del Café, así como a Juan

Carlos Peraza Pacheco, distribuidor de café en el estado de Yucatán, en el marco del dolor de

la comunidad de "Las abejas" quienes conforman Maya Vinic.El título del documental

podría parecer irónico, ante la falta de paz en el lugar, pero en realidad hace referencia a la

tranquilidad de los personajes al llevar a cabo sus propios objetivos: estar bien consigo

mismos, en paz , al ayudar a la comunidad desinteresadamente, dándole a sus vidas un

sentido de ayuda en un lugar , para muchos, olvidado: Acteal.
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Ficha Técnica

"En el lugar donde se vive la paz"

documental

video digital

20 minutos, color

Título en inglés: Peaceland

1.1 OBJETIVO

El Objetivo General del documental es mostrar la vida de Luis Alvarez, como ejemplo de

ser agente de cambio que vive en una zona de pobreza y quien junto con la ayuda de Juan

Carlos, apoyan las ventas del grupo Maya Vinic, productores de café. Invitando al espectador

a la reflexión sobre como personas comunes se han preocupado por levantar proyectos esa

zona.

Como Objetivo Específico es hablar acerca de la posibilidad de ser agente de cambio en

lugares olvidados.

Otro Objetivo Específico es hablar del trabajo en equipo

Un tercer Objetivo Específico es difundir el trabajo que realiazn Luis , Juan Carlos y

Maya Vinic, como cooperativa.

El cuarto objetivo específico es mostrar la belleza que presenta el lugar, en trajes, cantos,

colores y paisajes, dignos de registrarse en video digital.
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PREPRODUCCION

1.2 Elección del tema

Ante la situación mundial en el momento de comenzar a preparar el documental, el

derrumbe de las torres gemelas en Nueva York, la guerra en medio oriente provocada por

Estados Unidos, el sentimiento nacional ante la carencia de estabilidad económica y en

general el sentimiento de impotencia ante dichos acontecimientos, por mi parte, quise

abordar un tema en el que se hablara de la búsqueda de la felicidad en situaciones adversas.

Concentrándome en algún tema cercano a mí, coincidió que en mi estado de origen,

Yucatán, el huracán Isidore, había destruido el patrimonio de muchos yucatecos. Comencé a

elegir personajes que desarrollaran su vida en situaciones adversas y que en ese desarrollo

encontrara, de alguna forma, la felicidad o su realización como persona

Poco a poco fui delimitando mi tema, y pensé en incluir a tres personajes de diferentes

estados de la república, pero al llegar a la historia de Luis, encontré que sería suficiente

ejemplo de agente de cambio.

Si me concentraba en el desarrollo de un documental en una zona marginada como

Acteal, podría resultar más interesante que confundir a la audiencia con mas personajes en

entornos distintos.

El tema me fue llevando a enmarcar a Luis en su entorno, a olvidarme de otros personajes

y a mostrar la interacción de un joven como yo, en una comunidad marginada, Acteal. Toda

la historia podría además, presentar un mayor interés en el espectador, por el lugar donde se

desarrolla y porque al momento de concluirla, coincidiría con el décimo aniversario del

levantamiento zapatista en la zona. Lo que generaría un interés de los medios en prestar
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atención al documental, por el lugar donde se grabó , a pesar de que el tema no es

relacionado con el zapatismo, pero sí con el ser agente de cambio.

1.2.1 Planeación del proyecto

Ante la definición del tema, quise contestarme las siguientes preguntas:

¿Cómo?,¿Porqué?,¿Qué? y ¿Con qué función? Del documental, a lo que encontré las

siguientes respuestas: El Cómo, elegí por costos y facilidad de traslado la opción de video

digital para la realización del proyecto, el porqué del proyecto es debido a que sigue mi

postura de poder ser agente de cambio con los demás en cualquier lugar. El objeto de estudio

o el qué del documental es Luis, quien en conversaciones previas en la ciudad de Mérida,

encontré que buscaba su lugar en su plan de vida. Realizar el documental me llevaría a

conocer un lugar remoto y a plantear una reflexión en el auditorio, donde Luis puede ser

cualquier persona decidida a luchar por una meta.

1.3 Tratamiento

El documental pretende dar a conocer a una persona que con su trabajo ayuda a

los demás, dejando entre ver el matiz de peligro que se vive en la zona, Sin tocar el tema

político directamente, pero mostrando una consecuencia de la falta de acción en el lugar y

al mismo tiempo enseñar cómo alguien ajeno a la comunidad les ayuda a salir adelante

Encontrando su propia satisfacción al realizar su trabajo.

Fuera de breves minutos en donde de viva voz, se presente el comunicado de

prensa leído durante el aniversario de la matanza, en el documental, no se pretenden

enseñar imágenes crudas de la matanza, ni recreaciones. En el lugar donde se vive la paz,

habla de la búsqueda de la felicidad y si bien ésta se conoce en algunos casos por la

desgracia vivida, sólo se dejará como parte del pasado de la comunidad.
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1.3.1 Justificación del proyecto

Muchos de los documentales realizados en la zona, son producciones

independientes, financiadas por el periódico la jornada, a través de una casa productora

denominada 6 de julio. En éstos documentales, además de encontrar posturas anti

gubernamentales , encontré que todas realizaban más un trabajo periodístico y de

confrontación sin abordar algún temaen particular. Nadie enmarcaba un tema en el

conflicto, solo se hablaba de él.

Desde 1995 Chiapas ha sido sede del movimiento armado EZLN Ejercito de

Liberación Nacional. La comunidad de Acteal, se encuentra rodeada de poblados donde

la autonomía otorgada a el EZLN, les permiten tener armas en los alrededores de las

comunidades. El ejercito también está presenta patrullando la zona. Grupos como Las

abejas son la opción pacifista al cambio de actitud que se quiere por la mayoría de los

indígenas.

En diciembre de 1997, una matanza en el lugar de 22 personas entre niños y

mujeres, amenazó con comenzar de nuevo movimientos armados en la zona. Esta

matanza hasta la fecha no ha querido ser esclarecida, ni por el gobierno de Zedillo, ni por

el actual gobierno Foxista.

Nuestro personaje principal trabaja como apoyo de contabilidad y asesoría

financiera con la comunidad de las Abejas, que han conformado la cafetera MAYA

VINIC, que sostiene de sus ingresos a muchas de las familias que ahi habitan. El ingreso

por cultivo de café prácticamente es de los más representativos para la economía de los

indígeneas, aunque éstos ingresos no les permite vivir de la manera en que nosotros

quisiéramos.



1.3.2 Marco Teórico

Históricamente el cine ha servido como herramienta para documentar situaciones

de la vida cotidiana. El cine ha ido evolucionando y marcando la pauta como medio

audiovisual. La televisión por su parte, en la cobertura de notas ha desarrollado también

ese lenguaje audiovisual. Al tomar ideas de ambos, el realizar un documental con la

tecnología digital me lleva a experimentar con elementos tomados de ambos medios, de

varias disciplinas.

"Para un artista trabajar era pintar todo antes de que
los óleos se endurecieran, Después fue inventado el
aceite. Así son las películas digitales. Puedes ir al
mundo real y pintar, al día siguiente puedes cambiar
las cosas y terminarlo" (Lucas, 1999, p.50)

Desde que el ser humano encontró la manera de plasmar ideas, de reproducir

momentos, también se preocupó por simplificar el proceso, la técnica para lograr sus

objetivos.

El cine en primera instancia fue un descubrimiento científico y espectáculo

público después, ha tenido una rápida evolución industrial y estética en la que ha llegado

a su condición de arte. Los medios han ido evolucionando junto con él y hoy han visto

drásticamente un cambio de dirección, probablemente una evolución y para otros, una

transformación radical en el que la palabra "digital" otorga nuevas posibilidades de

expresión, creación y distribución de los mismos. El presente material es grabado en

video digital, para realizar un trabajo oriundo de la cinematografía: el documental.
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Los franceses utilizaban el termino "documentaire" para referirse a cualquier film

donde no existía la ficción. Antes de 1900 estuvo dominado por la novedad de mostrar

eventos o también llamados "actualidades"

"Nanook of the North" filmada en 1922, en Inukjuaq, Canadá, trata sobre la vida

dura de la familia Nanook de la tribu Inuit, esquimales que muestran la forma de vida en

las heladas.

De forma posterior la tradición de los "newsreel" o noticieros filmados eran actuaciones

de eventos reales.

Dziga Vertov, utilizaba el término Kino-Oravada o película verdadera, donde

fragmentos de la realidad, experiencias diarias pasaban por alto la belleza y el arte que

podría filmarse. Daba más importancia a los sucesos reales que a experimentar con el

cine para desarrollar el arte del mismo.

El cine desde los hermanos Lumiere presentaron situaciones verdaderas, como la

llegada del tren, los obreros en la fábrica o la intimidad de la familia. Cosas reales en

situaciones reales.

La definición del documental sgún varios autores es:

"...aquellas películas que ofrecían un testimonio de hechos reales, de cosas ciertas,
sobre países y ciudades." López Clemente (1960).

"...toda interpretación creativa de la realidad...representar la vida tal como se vive, por
eso el documental se rueda en el lugar que se trata de reproducir y con las personas que
en el viven" John Griersen.
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algunos defienden el concepto de documental como una interpretación creativa de la

realidad...se acepta la puesta en escena de la realidad siempre que se salvaguarde el

etéreo concepto de verosímil y de efecto realidad.

El documental a pesar de diferenciarse del reportaje, existen convergencias entre los

mismos:

"Un buen reportaje se parece a un documental, y ciertos documentales parecen
telefilms, los cuales, a menudo, vuelven a parecerse a fragmentos del telediario" Luis
Pancorbo(1986)

En la pragmática profesional, el documental no se distingue del reportaje mas que por los
medios aplicados, "...en el documental se trata de hacer algo más que un reportaje: más
investigación, más tiempo de producción..."

Documental es la película o video carente de ficción, que informa con sentido

creador y recreativo sobre la vida del hombre actual en su relación con los otros hombres

y con el mundo y con las circunstancias que lo rodean.

El documental, a pesar de estar ligado a la ciencia, como herramienta de registro,

se ha ido desarrollando como herramienta de denuncia, de expresión. Desde un principio,

el francés Fierre Jules César Janssen deseaba registrar el paso de Venus ante el sol, un

hecho ocurrido en 1874.

El astrónomo elaboró lo que llamó un revolver photographique, una cámara en

forma de cilindro con una placa fotográfica que daba vueltas. La cámara regogia durante

breves momentos y con pequeños intervalos y cada una de ellas en diversos segmentos de

placa.

Durante esa misma época y financiado por Leland Stanford, ex gobernador de

California, Eadeard Muybridge, nacido en Inglaterra, se preocupaba por examinar el

movimiento de los caballos para desarrollar un mejor sistema de entrenamiento y de

competencia en las carreras de caballos. Todo ésto colocando cámaras fotográficas
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simultáneas por donde correrían los caballos las que se activarían con el paso del caballo.

Muybridge, lograría proyectar algunas de sus fotografías en una especie de linterna

móvil, lo que sentaría una base para el documental:

"En el documental se presentarían mundos accesibles, pero por una razón u otra, mundos

no percibidos por nosotros" (Barnouw ,1998)

Durante el principio del cine, existia un pleito entre quienes se dedicaban a la

producción filmica, Lumiere y Edison, presentaban cada uno una cámara distinta, pero

ambas con la capacidad de capturar el mundo en movimiento. George Sadoul, historiador

de cine, habla acerca de que la cámara de lumiere pesaba 5 kilos, mientras que la de

Edison, quien a su vez desarrollaba la luz, y que no tenía el mismo tiempo para dedicarle

al desarrollo de las cámaras como Lumiere, pesaba al rededor de 50 kilos.

Lo que hizo que la cámara de Lumiere, fuera ideal para llevar de un lugar a otro,

como si se llevara una maleta. De igual forma, se hizo propicia para el desarrollo de

documentales. Esta similitud se puede ver todavía en el sentido de que las cámaras

digitales hoy en día son mas recurridas para el desarrollo de documentales. El presente

documental fue desarrollado con tecnología digital, con cámaras pequeñas.

Con el tiempo, reyes, zares y la realeza buscó ser protagonista del invento más

grande del siglo, el cinematógrafo, convirtiendo a los cineastas de lumiere, en agentes de

propaganda o diplomáticos que llevaban a las masas las ideas del poder, dejando olvidado

el realismo de algunas producciones, y desde luego, a los grupos marginados.

Para 1910 Robert Flaherty, de 26 años, hijo de ferrocarrilero, fue contratado por William

Mackenzie, que construía ferrocarriles en Canadá. Como parte de su trabajo: buscar

minerales, tendría que recorrer el país, por lo que le sugirieron que filmara parte del

recorrido.Con una cámara Bell and Howell, y algunos elementos de iluminación, un

curso de tres semanas en Rochester, Nueva York,, rodó horas de película de la vida de los

esquimales. Poco a poco filmar dejaría atrás la idea de buscar minerales. A ésta forma de

documentar, el autor Erik Barnouw, le da el nombre de "documental explorador".

Flaherty es quien filmara el documental "Nanook, el esquimal".Estrenado en 1922 y con

13



casi 10 aflos de filmación. En 1964 fue seleccionado como el mejor documental

realizado, por un grupo de documentalistas.

Llegar con una cámara, reproducir los lugares, las ideas, en lugares lejanos ,

conocidos, pero de difícil acceso a muchos es parte del documental explorador. En este

sentido el trabajo de "En el lugar donde se vive la paz" cae en dicha categoría.

Pero, dependiendo del autor, existen diversas tipologías del documental, una de

ellas es:

Educativo, Informativo o de reportaje, estético, experimental, social, de arte,

científico y de investigación. Por otra parte encontramos que también se categorizan en :

interactivo, reflexivo, observativo, educativo o de divulgación. Referente a su tema y

tono del mensaje, el documental será: estético, informativo, cientírico y de técnicas de

realización.

Ante éstas otras tipologías, el documental que explora, como una cámara que

observa, sin meterse como partícipe es un documental observativo, según Eric Bornouw.

Pero de igual manera incluye una sesión de entrevistas a profundidad realizadas en un

ambiente controlado, que propicia la concentración en las respuestas de el entrevistado.

En este caso Luis y Juan Carlos, los personajes principales fueron entrevistados a

profundidad.

La entrevista a profundidad sitúa a el entrevistado en un ambiente controlado en

el que se generan una serie de preguntas que van llevando al sujeto a reafirmarse o no con

las respuestas que se plantean. Utilizadas para la investigación , empleadas como

metodología en grupos focales, en éste caso los sujetos fueron entrevistados por un

período mayor a los 40 minutos cada uno.

De éstas entrevistas a profundidad se seleccionaron las ideas que van de acuerdo

al tema del documental. El ser agente de cambio, ademas de ser sensibilidades antes de

las mismas, enseñándoles algunas fotografías tomadas en Acteal.
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Ser agente de cambio, se refiere a el elemento social que puede modificar la

conducta de un grupo social o de la masa. Partiendo de dicha definición, los protagonistas

de la historia , al apoyar a la comunidad Maya Vinic, producen la motivación de la

comunidad, al incrementar las ventas del café en mercados que sin su ayuda no hubieran

sido alcanzados, como la plaza de la ciudad de Mérida.

Las entrevistas a profundidad fue realizada posterior a la semana de grabación en

locación, de ésta forma ambos personajes estaban familiarizados con la cámara y con el

entrevistador, la entrevista giró en torno al trabajo que desempeñan, al sentimiento sobre

el mismo y a los porqués de realizarlo.

El ser agente de cambio, se refiere al hecho de modificar para bien la manera de

actura de las personas que le rodean,según la sociología. Probablemente el trabajo de la

comunidad de Acteal no hubiera sido el mismo sin la ayuda facilitadora de Luis y Juan

Carlos, quienes han acercado el café a otros mercados.

Agente de cambio es entonces el poder ayudar con el trabajo propio en un lugar

específico. Luis no pertenecía a la comunidad de Acteal, pero al llegar ahí y en la

búsqueda de su propio desarrollo se convirtió en agente de cambio de la comunidad de

Acteal, ayudándoles en el proceso de venta de café.

De igual forma Juan Carlos, apoyado en Luis, se ha convertido en un agente de

cambio en la venta de café. Entre la comunidad de Acteal, de las abejas, Luis y Juan

Carlos, junto con los clientes, han formado una red , que sin los elementos : Luis y Juan

Carlos, sería incompleta.
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Ambos, en su desarrollo como agentes de cambio en la comunidad han alcanzado

una coherencia con el trabajo realizado y las nietas que desan alcanzar. Son felices

realizando la ayuda en el lugar, para muchos conflictivo y olvidado.

En la estructura del documental el montaje paralelo se utiliza como recurso para

contar y resaltar la actividad de Luis y Juan Carlos. Visualmente se pasa de la entrevista a

profundidad a la vida que Luis y Juan Carlos llevan en Acteal. De igual forma se ilustran

con imágenes algunos momentos a los que Luis se refiere en la entrevista a profundidad.

El Montaje paralelo se refiere a la contraposición de escenas de manera

simultánea que tienen como objeto resaltar la historia, aunque ésta se presente en lugares

distintos y lejanos uno del otro.

La Música, es un elemento que refuerza los ambientes que se viven en el

documental. Los cantos de la zona son en idioma Dzotdzil, muchos de éstos cantos son

religiosos, ya que es en la misa donde las mujeres pueden expresarse.

En la comunidad Dzodzil, el papel de la mujer es todavía relegado a un segundo

término. Es el hombre el encargado de proporcionar el alimento, la mujer se encarga de

cuidar a los hijos y de las labores domésticas, de proporcionar el vestido, de cuidar a los

animales.El hombre, como jefe de familia proporciona el sustento a los hijos y aporta a la

cooperativa parte de su tiempo en pro de la comunidad.

La Música instrumental puede envolver de una mejor forma el ambiente de

solemnidad que se vive en la comunidad. Es por ello que se optó por incluir temas que

evocaran a la reflexión.

La estética visual responde a la captura en imágenes y sonidos de los momentos y

lugares que, a pesar de parecer comunes, en muchas ocaciones no son vistos desde la

perspectiva cercana. Para ello el empleo de acercamientos o cióse ups y del registro en

stereo del sonido con la cámara.
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Siguiendo el colorido de los trajes, los paisajes y los elementos contrastantes de la

zona se dio seguimiento a lo que podría ayudar a mostrar la vida de Luis y Juan Carlos.

De igual forma se presentan lugares que, aunque típicos de San Cristóbal, ayudan a

ubicar a los personajes en su entorno.

La fotografía fija sugirió la fotografía del documental. Es por eso que se sigue la

línea de las tomas de imágenes fijas en el documental en movimiento.

1.4 TIPO DE DOCUMENTAL

1.4.1 Estilo

El estilo del documental se basa en los programas de televisión de investigación,

así como las entrevistas en sets armados al estilo de programas norteamericanos como

20/20, de abe. Cámara en mano, sin tripié para dar realismo a las tomas, para dar el clima

de estar dentro de la historia.

Entrevistas con fondo negro para dar a entender que no hay matices en lo que

ellos dicen, que las ideas presentadas son del propio entrevistado y que no se pretende

sesgar la entrevista.

Colores vivos para reflejar el ambiente de la zona y letras sin tanto movimiento

para no distraer de la idea al autor.

Post producido de forma sencilla, sin muchos efectos, para no quitarle temporalidad al

documental.

Basándome en encuadres y tomas al estilo de aficionados (como las que presentan

muchos de los documentales de la zona chiapaneca), algunas escenas son grabadas siguiendo el

impulso del camarógrafo, sin que éste persiga mas que documentar el lugar, lo que se dice y el

ambiente.
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Por las características de la zona es imposible meter mucho equipo técnico, ni luces, ni

cámras extra. Ya que durante los días a grabar solo se da acceso a la prensa en general durante el

día de la celebración.

Sin embargo, no se penetra mucho en la vida de la comunidad de Chenaló, mas que como

un marco de referencia a la felicidad del personaje principal: Luis, para mostrar su forma de vida

y su interrealción con otros personajes, como la comunidad o Juan Carlos, el deistribuidor de la

zona sureste de café.

1.5 AUDIENCIA

La audiencia responde a un público que guste de los documentales, así como quienes

pertenecen a alguna asosciación de ayuda social, que puedan ver en el documental el resultado de

otra persona, Luis, que con su trabajo ha conseguido metas en lo social.

1.6 PRESUPUESTO

Los costos de producción se presentan en la tabla siguiente, a pesar de que muchos de

ellos recibieron algún descuento , se presenta el precio de la cotización original.

Por otro lado, en la post producción, no se presentan costos debido a que fue realizada

con equipo patrocinado por el canal 28 de Nuevo León. Realizándose en

aproximadamente una semana laboral. De tomar en cuenta este costo, en cualquier casa

post productora, a un precio de 2,000 el día (precio real de una casa productora media)

aumentaría 14,000 el presupuesto, por lo menos.

De no ser una producción académica además habría que contar con el salario del crew.

18



Producto

20 Cassettes digitales de una hora cada uno

1 Vuelo Redondo a Mérida desde Monterrey

2 Pasajes Mérida a San Cristóbal, por carretera

1 Renta de Cámara XL1 por 7 días

1 Renta de cámara fotográfica digital 7 días

DVDs para distribución y copiado

Otros: Gastos de Hospedaje, víveres,

alimentación, gasolina.

Total Producción

Total Postproducción supuesto

Gran Total

Precio Unitario

$100.-

$4,000-

$500.-

$1,000-

$500.-

$220.-

Precio Total

$ 2,000.-

$ 4,000.-

$ 1,000.-

$7,000.-

$ 3,500.-

$ 4,400.-

$4,000.-

$ 25,900.-

14,000

$39,900

II PRODUCCIÓN

2.1 Grabaciones

Las locaciones son, San Cristóbal de las Casas, como lugar en el que vive Luis algunos

días y la zona más cercana al municipio de Chenalhó que es la cabecerade la zona donde fue

la matanza de Acteal.

como la zona y poblado principal para el desarrollo de la historia, la cooperativa situada en el

mismo poblado,lugar de juntas y tomas de decisions de los distribuidores de café y lugar de vida

de nuestro personaje principal, lugares cercanos a Acteal.

La producción radicará en San Cristóbal, como base. Desplazándonos por tierra desde

Yucatán hasta San Cristóbal y posteriormente a Acteal en donde dormiríamos por el tiempo

necesario..

19



Producto

20 Cassettes digitales de una hora cada uno

1 Vuelo Redondo a Mérida desde Monterrey

2 Pasajes Mérida a San Cristóbal, por carretera

1 Renta de Cámara XL1 por 7 días

1 Renta de cámara fotográfica digital 7 días

DVDs para distribución y copiado

Otros: Gastos de Hospedaje, víveres,

alimentación, gasolina.

Total Producción

Total Postproducción supuesto

Gran Total

Precio Unitario

$100.-

$4,000-

$500.-

$1,000-

$500.-

$220.-

Precio Total

$ 2,000.-

$ 4,000.-

$ 1,000.-

$7,000.-

$ 3,500.-

$ 4,400.-

$4,000.-

$ 25,900.-

14,000

$39,900
II PRODUCCIÓN

2.1 Grabaciones

Las locaciones son, San Cristóbal de las Casas, como lugar en el que vive Luis algunos

días y la zona más cercana al municipio de Chenalhó que es la cabecerade la zona donde fue

la matanza de Acteal.

como la zona y poblado principal para el desarrollo de la historia, la cooperativa situada en el

mismo poblado,lugar de juntas y tomas de decisions de los distribuidores de café y lugar de vida

de nuestro personaje principal, lugares cercanos a Acteal.

La producción radicará en San Cristóbal, como base. Desplazándonos por tierra desde

Yucatán hasta San Cristóbal y posteriormente a Acteal en donde dormiríamos por el tiempo

necesario..

19



2.1.1 Equipo Técnico

Para producción:

-Kit portátil de iluminación Arri, 6 halógenos portátiles de 500 watts

-Cámara fotográfica Cannon Eos, lentes

-Cámara de fotos digitales

-Cámara de video digital Cannon mini dv XL 1

-2 cargadores de pilas

-6 pilas para Cannon XL1 de 3 horas cada una

-12 cassettes mini dv, por lo menos

-Tripié Manfrotto

-Filtros para cámara XL1

-monitor de crystal líquido para locación

-Botiquín de primeros auxilios

-Lonas suficientes para cubrir equipos en caso de lluvia

-Radios mottorola (4)

-Víveres como agua y latería para 6 días

-bolsas de dormir para personal

-Cinta adhesiva o masking tape

Para post producción

-Sistema de edición Adobe Premier 5.0 en PC

-Máquina reproductora Sony Dvcam dsr 25

-Máquina post productora Power book G4

-Máquina de post producción Macintosh G4 y G5

-Softweare de post producción Final Cut Pro 4

-Softweare de animación 3d studio max

-Softweare de retoque de fotografías Adobe Photoshop 7
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2.1.2 Staff de Producción

1. Producción, guión y dirección José Luis Rojas Sarlat

2. Asesores de producción Iñaki Alzugaray , Steve Macintyre

3. Asesores de post producción Armando Benítez y Daniel Cabrera

4. Cámara Leobardo Espinoza, Jordi Rosquillas, J.L. Rojas

5. Audio Miguel Moríny Eberardo Alvizo Banda

6. Edición Eberardo Alvizo Banday José Luis Rojas Sarlat

7. Post-producción Edgar Limón,José .L.Rojas

8. Foto fija Leobardo Espinoza

Como encargado de la producción anteriormente había participado como cámara en algunos

otros documentales. Mi experiencia en el video corporativo, así como en videoclips y

comerciales de televisión me ayudaron a planear y capturar algunos momentos durante los días

de grabación.

Leobardo Espinoza, había trabajado conmigo en muchos otros proyectos. Ahora , dedicado a

la fotografía fija y subacuática y como catedrático de la Universidad del Mayab en Mérida,

comentándole del proyecto aceptó acompañarme para tomar fotografías fijas, las que aparecen al

final del documental.

Iñaki Alzugaray , director de TVNL, entró como segundo asesor cuando Steve Mcintyre,

cineasta, se fue a Melbourn , Australia para realizar proyectos personales. Ambos ayudaron a

derinir mucho del material, de la idea y de las secuencias.
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En la etapa final, y ante la revisión del segundo corte, Daniel Cabrera y Armando Benítez,

catedráticos del ITESM, me hicieron comentarios que ayudaron a definir un tema de entre

muchos que se abordaban: el ser agentes de cambio en una comunidad marginada.

La fotografía y cámara digital en locación estuvo a cargo de José Luis Rojas y por momentos

de Leobardo Espinoza, quien a pesar de que es fotógrafo de fotografía fija, sugería muchos

encuadres y relevaba durante la grabación. Jordi Rosquillas, aportó sus conocimientos en San

Cristóbal de las Casas, de donde es originario. Ahí realizó encuedres que aparecen en el video

final.

Miguel Morin, Edgar Limón y Eberardo Alvizo Banda, son parte de la televisora estatal del

estado de Nuevo León, el canal 28. Ellos, gracias a la invitación de Iñaki Alzugaray, aceptaron

participar en el proyecto. Migul Morin ayudando en el pro tools a mejorar la calidad del audio de

las entrevistas, grabadas en sonido mono. Edgar Limón con la adecuación de las fotografías fijas

a video y Eberardo Alvizo , en la post producción durante mas de una semana.

Eberardo Alvizo, con su experiencia en programas de televisión, hizo mucho de lo que el

documental es. Apoyándome en la idea original e involucrándose en el proyecto.

2.2 Personajes

Luis Alberto Alvarez Cuevas, yucateco de 25 años que reside en la zona de Chiapas,

viviendo durante algunos días en San Cristóbal de las Casas, como en Acteal, ayudando a la

cooperativa de café Maya Vinic. No pertenece a alguna asosciación no gubernamental, a pesar de

que trabaja con muchas de éstas.
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Juan Carlos Peraza Pacheco, yucateco radicado en Mérida, distribuidor del café Maya

vinic en Mérida, que viaja constantemente a Acteal, para apoyar a Luis , así como a la

comunidad de Las Abejas, productoras de café Maya vinic.

Comunidad de Acteal, dividida en los productores de café Maya vinic, en su organización

social Las Abejas, y los afectados de la matanza, así como las personas que se encuentran en la

zona y que no responden a alguna filiación a primera vista.

2.3 Plan de trabajo

De agosto a diciembre del 2002 se seleccionó el tema

en octubre del 2002 se procede a contactar vía correo electrónico a uno de los personajes: Luis,

para entablar los permisos de grabación en la comunidad civil Las Abejas

Durante la segunda semana de diciembre del 2002 se contacta con Juan Carlos, quien

tiene programado un viaje a Acteal, conversando con él se decide que éste puede ser un segundo

personaje.Todo esto ocurre en la ciudad de Mérida, donde se contacta con el crew, se concreta el

estudio para la grabación de las entrevistas y se recoge el equipo de producción,

en diciembre del 2002, durante los 7 días previos a la navidad se viaja a San Cristóbal, donde

Jordi Rosquillas, espera para guiarnos a los autobuses. Se viaja a Acteal en compañía de Luis. En

los primeros días se establece contacto con la comunidad sólo para "romper el hielo".

Durante 3 días y coincidiendo con los festejos del aniversario de la comunidad Maya Vinic, se

graban los festejos, al día siguiente la misa de conmemoración a los mártires de la matanza en

acteal. Se graban aspectos durante éstos días y se sigue en toda actividad a Luis.

El 24 de diciembre por la mañana regresamos a Mérida.

El 26 de diciembre Luis y Juan Carlos regresan a Mérida para saludar a sus familias, por lo que

se graban por la tarde entrevistas a profundidad con ellos.
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Se sigue durante el 27 y 28 las juntas de venta en Mérida, mismas que no fueron incluidas

en el documental debido a que el tema de la felicidad es el principal.

Se establece un receso y estudio del material durante los meses de enero a junio del 2003

En julio del 2003 se procede a capturar y editar el material

La primera semana de agosto del 2003 se concreta el primer corte

Octubre y noviembre sireven para la post producción del material y para crear la imagen del

mismo.

Se realiza el documento escrito y se preparan detalles para hacer la presentación en.

diciembre del 2003, a un año de la grabación y cerca del décimo aniversario del movimiento

zapatista, se pretende distribuir el material con los personajes, así como en la televisora estatal de

Nuevo León, Yucatán y Campeche, donde se ha aprobado la transmisión del documental.

Se pretende distribuir de forma internacional a festivales y concursos de documentales.

Se pretende enviar una copia con autorización de transmisión al IFC Independen! Film Channel.

III POSTPRODUCCION

3.1 Bitácora y Análisis de Material

Cassette Uno: Diciembre 21 del 2002, llegada a San Cristóbal y salida a Acteal

Cassette Dos: Camino a Acteal y llegada a lugar de la matanza

Cassette Tres: Junta con las personas de maya vinic, festejo de aniversario de la cooperativa

Cassette cuatro: Diciembre 22 del 2002 Amanecer en Acteal, aspectos de la población

Cassette cinco: Aniversario de la matanza en Acteal, misa y lectura de comunicados

Cassette seis: Misa continuación, festejos y aspectos generales de la población

Cassette siete: Final de misa y bailables, cantos, festejo. Entrevista a Dzotzil

Cassette ocho: Seguimiento de Luis y Juan Carlos en Mérida, Entrevista a profundidad a ambos

Cassette nueve y diez: Escenas del día de la matanza en acteal, imágenes de archivo

digitalizadas.
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3.2 Edición

Se procedió a la reducción del material a una hora , además de las entrevistas a

profundidad.

Ambos cassettes fueron caputrados, completando un total de 80 minutos aproximados .

Partiendo de éste se siguió una historia cronológica en montaje paralelo con las entrevistas a

profundidad. El hilo conductor es la voz del narrador al principio, mientras el espectador se va

familiarizando con los personajes,poco a poco, son las entrevistas a profundidad las que van

llevando la idea del documental. Al final el narrador ya no aparece para no distraer de la

reflexión a la que se pudo haber llegado al conocer más de cerca la historia del lugar y de las

condiciones de trabajo de Luis y Juan Carlos con la comunidad productora de café.

A pesar de en un primer intento de guión se pensó en una voz femenina , siguiendo la

pauta del género de la palabra felicidad "la", encontré que podría resultar mejor, para la narrativa

el presentar la voz de quien dirige, para hacer la postura del documental mas personal. Se optó

por eliminar la voz del final para no distraer a la audiencia de la posible reflexión a la que se le

pretende invitar.

El tema de la felicidad, pasaría a un segundo plano, cuando se definiera por las

entrevistas a profundiad que se hablaba de ser agente de cambio. Ante la sugerencia de mis

asesores, el documental se concentró en dos personajes que viven felices como agentes de

cambio en su interacción con la comunidad de Acteal.

La narrativa del autor muchas veces aparece en películas como "Solo con tu pareja" o "Y

tu mamá también", o series como "The Wonder years" (Los años maravillosos), todas éstas , de

forma estética agradable a mi parecer y éxitos de taquilla.
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3.3 Música

En una primera fase se pretende acudir a música de catálogo para el primer corte de el

documental, entre la música escogida se encuentra:

José Luis Perales, con el tema "díme", Gualberto Castro con "La felicidad", temas

instrumentales del japonés Kitaro y sonidos celtas, para dar el ambiente de reflexión.

Además se acudirá a música grabada durante la misa de los mártires en Acteal, la que como

cantos en Dzotzil, armonizarán el entorno del lugar.

En una segunda etapa, fuera de los alcances de éste año y tesis, se pretende tener música

original.

3.4 Post producción

En la post producción fueron preseleccionadas algunas preguntas, se acudió a citas de

autores reconocidos acerca de la felicidad y en base a ésto se montaron las secuencias

siguiendo primero, la presentación de los personajes, asi como del lugar, partiendo de

Acteal, involucramiento con la comunidad y entrevistas a los personajes acerca de su labor

en la comunidad.

Se habla posteriormente de la tragedia vivida y de como toman la misma, los personajes,

Se muestra la forma en que celabran el día por la comunidad y se cuestiona a los personajes

acerca de la felicidad.y del trabajo que realizan como agentes de cambio.

Se le da un matiz político de breves minutos, que invita a la reflexión al espectador, para

posteriormente hablar de lleno del trabajo que realizan con la comunidad.

Durante el documental y siguiendo el orden de las entrevistas se intercalan 3 citas de autores

reconocidos.

De igual forma se muestra la forma de vida de los personajes, así como las ideas de la

comunidad y la interacción con losmismos gracias al cultivo del café.

En la parte técnica, se capturaron los materiales con un ligero aumento en los colores,

saturación de los mismos, para dar un color mas vivo a los azules y amarillos.

Se añadió una porción de difusión o filtro de blur, para algunas escenas, para dar un toque

cálido.
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Las fotografías fijas tomadas con cámara digital han sido montadas como parte de los

créditos y los supers responden a etiquetas del lugar en el que se encuentran.

Se sigue una secuencia de lugar, fecha y hora a través del viaje que se realiza a el lugar de la

matanza.

Algunos tonos en blanco y negro son utilizados para enfatizar el pasado de la comunidad,

la ausencia de vida, dentro de la vida.

El audio se presenta como un elemento más , de ambientación a la historia, siguiendo tonos

tranquilos y música que remonta a situaciones trágicas a pesar de ser de dominio popular.

Tomo música del pasado , debido al toque rústico del documental.

En la parte técnica, todo el proceso comenzó en Mérida, Yucatán en los estudios de RS

media producciones, donde se calificó el material y se eligieron 60 minutos de entre todo el

material grabado.

También se seleccionaron las fotografías y se digitalizaron. De igual manera, en los

mismos estudios, junto con el apoyo de FASE producciones, quienes proporcionaron la

iluminación de las entrevistas a profundidad, se llevaron a cabo el 28 de diciembre del 2002,

mientras los personajes se encontraban de visita con sus familiares por las fiestas navideñas.

Ya en Nuevo León y para el mes de agosto se retomó el proyecto en las instalaciones de

TVNL, canal 28. Donde el material seleccionado fue capturado junto con toda la entrevista a

profundidad de cada uno de los personajes.

Con el material digitalizado, fue mas fácil crear una secuencia en el Adobe Premier 6.0

Con el primer corte, el audio se exportó al cool edit y protools, donde se elevó y limpió de

ruidos ajenos. Luego se regresaría a el corte original.

Al tener el primer corte se musicalizó con canciones seleccionadas entre el editor y el

encargado del audio. Al terminar este proceso la post producción se llevó a cabo en el CIAP,

recién inagurado, en una computadora Apple en el Final Cut Pro 6, en donde los gráficos,

generados en photoshop 7 fueron incluidos.

27



En ésta máquina se reconcideraron muchas escenas que fueron incluidas durante la última

semana de post producción y una semana antes de presentar el documento audiovisual. De

igual forma, el canto en español de los coros en dzotzil, ya incluidos fue determinante para

resaltar la idea de agente de cambio, ligada con la paz que sienten en la región. La voz de los

indígenas, en español, que no había sido incluida se decidió anexar como matiz en una

secuencia ya realizada.

IV CONCLUSIÓN

Quizá en otro estudio, se hubiera analizado el significado de la palabra paz y de la

palabra felicidad, probablemente en cada diciplina científica y filosófica encontraríamos que

cada quien construye su propio significado. De igual forma en un estudio sociológico

probablemente se profundizaría en lo que significa ser un agente de cambio.

Pero, ser agente de cambio, mientras se disfruta de la felicidad y coherencia entre lo que

se piensa y cree y lo que se vive es mucho más difícil de analizar. Invitar a la reflexión con un

ejemplo en el que dos jóvenes han encontrado en su postura el cumplir consigo mismos me ha

resultado más interesante y de un profundo valor personal.

Luis, Juan Carlos y la comunidad de las abejas, a pesar de exponerse al peligro día a día,

de vivir con un pasado difícil, se sobreponen con el trabajo y construyen con esperanza su

presente en la comunidad de Acteal, dando esperanza a quienes les rodean. Como personas

comunes en un país en el que durante 10 años, los políticos se han olvidado de quienes

conforman México, mientras que muchos jóvenes conforman un grito de esperanza en el silencio

de su actuación, de su trabajo.

Nuestros personajes, sin estar comprometidos con algún movimiento, más que con los

ideales propios , se llenan con el trabajo diario, contagiando a quienes los rodean. En un trabajo

silencioso en el que construyen una forma de vida digna para las comunidades marginadas.
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ejemplo en el que dos jóvenes han encontrado en su postura el cumplir consigo mismos me ha

resultado más interesante y de un profundo valor personal.

Luis, Juan Carlos y la comunidad de las abejas, a pesar de exponerse al peligro día a día,

de vivir con un pasado difícil, se sobreponen con el trabajo y construyen con esperanza su

presente en la comunidad de Acteal, dando esperanza a quienes les rodean. Como personas

comunes en un país en el que durante 10 años, los políticos se han olvidado de quienes

conforman México, mientras que muchos jóvenes conforman un grito de esperanza en el silencio

de su actuación, de su trabajo.

Nuestros personajes, sin estar comprometidos con algún movimiento, más que con los

ideales propios , se llenan con el trabajo diario, contagiando a quienes los rodean. En un trabajo

silencioso en el que construyen una forma de vida digna para las comunidades marginadas.
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A 10 años del levantamiento del EZLN, a 10 años de que entrara en vigor el Tratado de

Libre comercio, donde los campesinos no pueden vender bien su café al extranjero y sí

dependemos cada día más del fenómeno llamado globalización en donde muchas de las culturas

indígenas han sido olvidadas, y sin tomar parte de cualquier movimiento no pacífico, creo que el

documental habla también de una esperanza en el papel de los medios, donde día a día, llenos de

programación que no nos deja mucho al espíritu, mi trabajo pretende plantear, al público, unos

minutos de reflexión, en donde nos preguntemos que hacemos para mejorer nuetro entonro,

invitando a ser agentes de cambio comprometidos con nosotros mismos.

En ese sentido, el documental, cumple con el objetivo de invitar a la reflexión, de no caer

en la sobreproducción del mismo, por la temática abordada, de difundir ideas e ideales en el

marco de cualquier movimiento o causa. De expresar lo olvidados que se encuentran muchos

sectores y de cómo , quienes han tenido la oportunidad de ser educados, intentan coolaborar con

un granito de arena a construir comunidades más armónicas, que le den a México un verdadero

fruto del trabajo del mexicano.
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ANEXOS:

Guión del documental

Voz en off: Un amigo me dijo, tanta felicidad me enferma, otro, en mi matrimonio soy tan feliz

como en un a buena borrachera, dos percepciones distintas acerca de lo que es la felicidad, pero,

¿Qué es la felicidad, en donde se encuntra?, es la paz...¿Sinónimo de felicidad?

Esta es la historia de un personaje común , que encontró su felicidad en el como ayudar a los

demás "En el lugar donde se vive la paz"

Entra música de José Luis Perales.. ."dime"

Se ve a Luis, con el fondo de la catedral de San Cristóbal diciendo "vamos"

Voz en off: Muchos de nosotros queremos encontrar un lugar de paz interna, algunos pueden ser

felices a pesar de la adversidad, Luis y Juan Carlos, me demostrarían lo felices que son, al vivir

como agentes de cambio.

Luis habla: No tengo mucho que decir, no siento que soy una persona muy atractiva en cuanto a

la historia que tengo,a lo mejor en laprepa y la carrera dividía mi vida en aspectos: como el

laboral, que buscaba mas que el trabajo subordinado, el trabajo social, que podría ser un grupo

juvenil de inspiración cristiana, o el área de derechos humanos, o el área electoral que me gusta

mucho, o el área de finanzas sociales, que me gusta mucho y que a finales de la carrera me gustó

mucho.

Se muestra transición con la carretera de fondo.

Juan Carlos habla: Bueno, yo creo que el conflicto en Chiapas, empezando con el racismo de la

zona, o del puerto mercante, hacia los indígenas, luego el conflicto armado que también daña a la

economía nacional.
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Voz en off: El 22 de diciembre de 1997, 45 mujeres y niños fueron asesinados a sangre fría

mientras rezaban en Acteal Chiapas, lugar en el que Luis ayuda en la comercialización y

contaduría a la cooperativa cafetera de Maya Vinic, integrada por el grupo "Las abejas", quienes

perdieron en el suceso a muchos de sus familiares.

Luis y Juan Carlos permanecen en la zona, exponiéndose día a día al levantamiento de otro

movimiento armado.

Entra Luis, en entrevista y dice: Maya Vinic, pues para mí es una cooperativa de productores de

café, una unión de productores de café que tienen la misión de buscar las mejores condiciones de

vida, en éste ámbito, desde la producción de café, pero no solo ahí, sino en el campo.

Transición con coros en Dzotdzil y vistas de la zona de Acteal

Aparece Luis y dice a cuadro: De los 7 días de la semana, 4 dias los paso en San Cristóbal,

demás de que es mi centro de operaciones, ahí vivo, es checar correos electrónicos, envíos de

paquetería, cuestiones bancarias, ahi suben las comisiones como centro de operaciones, en el

caso de Acteal, voy cuando hay reuniones de la mesa directiva, cuando hay algún cliente que

quiere visitar los cafetales, pues estoy iendo.

Transición con cita de Gabriel García Márquez "Aquel sábado negro descubrí la felicidad, un

estado del cuerpo y alma que se vive un instante y se sigue pagando por el resto de la vida"

Aparece Juan Carlos a cuadro y dice: Bueno, al principio se me puso lo del café y lo vi como un

plano comercial, 100% y con un poco de inquietud quise ver que había detrás de esa tasa de

café, y vi que había una realidad compleja, una realidad triste, pero qeue en el fondo, las

personas de las comunidades querían seguir produciendo, y continuar mejorando su calidad de

vida.
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Transición musical con escenas de las juntas de la cooperativa.

Sigue Juan Carlos: Son gente muy organizada, son genete quer ealmente que como creiente

católico siempre te dan lo mejor que te pueden ofrecer, no lo que les sobra, te dan un trato

caluroso , a pesar del frió que hay ahi, pues también es una garantia de que te van a dar la mejor

semilla para hacer un exelente café.

Aparecen escenas del festejo de Maya Vinic, del aniversario, con Luis bailando, transisción de

día y Luis aparece durmiendo y desayunando., se le nota con cansancio físico.

Luis explica a Juan Carlos acecra del café pergamino, junto a los cafetales. Se escucha el audio

original.

Entra transición musical y escenas del aniversario de los mártires.

Juan Carlos dice: Para mi la felicidad seria este....

Luis dice: Felicidad....

Transición con cita de Carlos Fuentes:

"Hay felicidad que no se vea empañada mas tarde o temprano por la muerte del ser querido, la

ruptura de la relación amatoria, la fidelidad traicionada, la amistad quebrada?"

Transición con el mismo coro , cantado en Dzodzil, ahora en Español, escenas de los

preparativos y bienvenida de la comunidad. Montaje paralelo de flores caiendo y silencio.Luego

lectura del comunidado de prensa por parte de la comunidad.

"Nuestra organización Las abejas, declaramos, que es una clara señal de la impunidad que

vivimos en Chiapas y México, los riesgos de un nuevo hecho violento, siguen vigentes, pñorque

las armas siguen en las comunidades. Seguirá recayendo en los gobiernos la responsabilidad por

la sangre derramada y la sociedad seguirá viviendo lapromesa de la justicia. La promesa de

Vicente Fox de solucionar Chiapas en quince minutos no fue cumplida, solo nos engaó para

llegar a la presidencia".
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Aparece de nuevo Juan Carlos: La felicidad sería llevar cualquier trabajo, cualquier proceso de la

vida, de una forma armoniosa, también sería sentirme alegre, pues por lo que pueda hacer por los

demás.

Aparece escena con la bandera de paz y dzdzil bailando. Audio original, invitando a bailar.

Luis dice a cuadro: Felicidad, contra la, perspectiva tan sobrevaluda que se tiene a la felicidad, a

lo mejor es la ley de la oferta y la demanda, cuando la demanda que se tiene y las expectativas

coinciden con lo que la vida te está dando. Finalmente este trabajo es parte de esta tónica y

din'ámica de vida que me gusta y creo en ella y siento que esoty en sintonía.

Estoy contento, si, la felicidad es, me siento donde debo de estar, yo diria que soy feliz.

Luis permanece con música de fondo , a cuadro, y se lee:

Antes del plan de trabajo en el que Luis participa los ingresos eran de 3,000 pesos anulaes por

jefe de familia: El plan de trabajo de Luis ha aydado a levantar la comunidad maya vinic, Juan

Carlos sigue comprometido y vendiendo café. La comunidad de Maya Vinic sigue teniendo

esperanza.

Se ve a Luis con la "piel indígena", traje de la región.

Se escuchan coros en segundo plano.
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