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ABSTRACT

Voces en el Cielo es un video documental que busca desentranar las historias y los

conflictos representativos de una comunidad ubicada en el corazon de la Reserva de la

Biosfera el Cielo. Se vale de las voces y las acciones cotidianas de cuatro personajes

relacionados entre si, que a titulo personal relatan sus experiencias y conflictos particulares.

La sumatoria de estos testimonios conformados por sus denuncias en un piano y por la

narrativa visual que corre paralela, dan como resultado una aproximacion matizada a una

realidad social desconocida ya que ellos viven, mas bien, sobreviven, en una region aislada

y de diffcil acceso de la sierra madre oriental, en el sur de Tamaulipas.

La combinatoria de estos relatos configura el apasionante drama colectivo que se suscita en

las condiciones sociales y naturales propias de la reserva. Los personajes juegan el papel de

relatores de sus conflictos existenciales en el marco de la naturaleza y las condicionantes

sociales impuestas a partir de la expedition del decreto para la creation de la reserva.

En este documental, la naturaleza es solo el escenario y el pretexto para conocer las

inquietudes y experiencias de nuestros personajes. A traves del testimonio por separado de

cada uno de ellos se va tejiendo una historia colectiva y singular de los pocos habitantes

que han decidido permanecer en la reserva, a pesar de los rezagos, el aislamiento, las

restricciones y el paulatino retiro de los demas miembros de la comunidad, que en la epoca

del auge de la madera se contaban por miles, hoy solo quedan unos cuantos. Muchos ya

murieron otros tantos escaparon a las ciudades. La mayoria de los que quedan son hombres

y mujeres de edad avanzada que aprendieron a subsistir en medio de una naturaleza

prodigiosa pero a la vez prohibida.
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I.- PREPRODUCCION

1.1 Election del tema

El chingon Project era el titulo de mi proyecto original, sin embargo al buscar al Chingon,

me entere que habfa muerto. Como se trataba de un demente pordiosero que yo vefa muy a

menudo por las calles de Ciudad Victoria, pense que serfa facil volverlo a encontrar y

seguirlo en interactuar con el... para ese video tenia pensado incluso invitarlo a comer a un

restaurante. Ese video no solo serfa interactivo sino intervencionista, la idea me parecfa

muy divertida y todo un desafio.

Al verme obligado a cambiar mi proyecto, retome un viejo anhelo de regresar a la reserva

de la Biosfera El Cielo pero lo unico que tenia claro era el lugar donde lo queria hacer. Mi

motivation por realizar un documental en la RBEC se remonta al ano de 1996, cuando un

grupo de amigos emprendimos una excursion a la reserva. En aquel ano, yo cursaba el 7mo.

Semestre de mi carrera profesional y ya estaba involucrado en trabajos de production

audiovisual. Despues de esa excursion, tuve el encargo de una materia de realizar un video

con tema libre, asi que mi amiga Monica Acosta, con quien formaba equipo en esa materia,

y yo, sin dudarlo decidimos hacer un video sobre El Cielo para lo cual nos valimos de

imagenes de archivo de la universidad, sin haber tenido la oportunidad de ir a grabar

nuestro propio material. El trabajo valio para pasar una materia pero desde entonces quedo

la inquietud de hacer algo original sobre la reserva. Asi que en esta nueva oportunidad

decidi aprovechar para desahogar aquel pendiente personal.

Una vez definido el lugar, el tema en si segufa estando abierto, asi que me di a la tarea de

realizar una nueva excursion en marzo del 2003 con el unico fin de definir cual serfa el

tema de mi propuesta. Finalmente decidf que mi tema serfan los habitantes de la reserva, los

pocos habitantes que aun quedaban y su lucha por subsistir en medio de la naturaleza. Por



tanto, las condiciones de biodiversidad que hacen de la reserva un lugar linico en el mundo

se lo dejaria a Discovery Channel o a National Geographic. Lo que a mi me interesaba era

la gente y sus conflictos, donde la naturaleza solo era el escenario de los acontecimientos y

no la protagonista.

1.1.1 Planeacion del proyecto

En este punto debo admitir que los tiempos y los resultados del documental han sido

completamente diferentes a lo originalmente proyectado. Como ya mencione, todo

comenzo cuando me vi obligado a cambiar mi tema, esto desemboco en una serie de

situaciones no del todo controlables que me fueron llevando a la consecution de un

producto fuera del tiempo estimado y muy diferente al que se habia proyectado desde el

planteamiento de la propuesta. Fue asf que a principios del semestre enero mayo 2003

decidi cambiar mi propuesta pero para definir mi tematica y mi manera de aproximarme a

mi motivo de observation continuaba siendo vago, por tanto, con la ayuda de mi hermano

Emmanuel Mansilla realice una excursion a pie desde Gomez Farias hasta el ejido San

Jose. Considere importante el hecho de realizar a pie el recorrido pues tenia planeado abrir

con una secuencia camino en el cual se pudiera apreciar la belleza del lugar, y la notable

variation del paisaje a medida que se introduce el espectador en la reserva. Ademas queria

mostrar lo aspero del camino. Sin embargo, una vez que llegue a mi destino, el ejido San

Jose y que fui recibido por un atento ejidatario que me ofrecio hospedaje en su solar y que

irremediablemente acepte por lo exhausto que me encontraba en ese momento, fue que me

di cuenta que el tema de mi video no seria la reserva, esta mas bien seria solo el escenario,

donde el tema fundamental seria la vida de las personas, las pocas personas que se han
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resistido a abandonar esa tierra, a pesar de las condiciones cada vez mas complicadas para

su subsistencia.

El ejidatario, llamado Manuel Cedillo, de 35 amos, jefe de familia con tres hijos, realizo

con destreza su trabajo: inmediatamente armo una casa de campana, me proportion todo lo

que necesitaba y por si fuera poco me dio la pista que me hacia falta para definir mi

propuesta.

A partir de entonces la contemplation del paisaje y el disfrute de la exuberante naturaleza

que me habia recibido fue solo un regalo, mi trabajo habia comenzado a tomar forma a

traves de la observation de la forma de vida de mis anfitriones: Manuel y su familia, con

quienes pase horas conversando acerca de todo aquello que a ellos era comun pero para mi

era desconocido e interesante.

1.2 Tratamiento

En el semestre enero mayo del 2003 me dedique a recopilar information sobre la reserva,

contacte las oficinas de la secretarfa de desarrollo urbano y ecologfa del estado de

Tamaulipas y via telefonica orientaron sobre las caracterfsticas del lugar. Debo senalar que

ese contacto fue para mi serial suficiente para descartar la biisqueda de apoyo para la

production del documental de parte de nada que tuviera que ver con la burocracia. Eso me

reivindico en la idea de trabajar de manera independiente sin compromisos que limitaran o

coartaran mi tratamiento.

Esta determination me ha permitido conocer con mayor libertad a mis personajes sin

imponerles una tematica en particular. Es obvio que de lo que grabe seleccione lo que a mi

juicio pudiera construir un drama comun, pues aunque la mira estaba puesta en producir un

documental, no querfa desaprovechar la oportunidad de recomponer los elementos visuales

11



y sonoros para obtener una representation de la realidad fiel pero a la vez subjetivada al

punto de apelar a las conciencias de manera reflexiva, y para ello me apoye fuertemente en

el empleo de la musica y las transiciones sonoras.

La musica que he empleado llego a mis manos gracias a que una ocasion mi tia Maritza

compro productos de la marca Victoria's Secret y de regalo venfa incluido un cd musical

titulado: HEAVENLY music for angels, producido por Tena Clark & Tim Heintz. Al

escucharlo supe que queria ese tipo de musica para mi documental. Se trata de

composiciones de coros, cuerdas y piano que como su nombre lo indica parece musica

angelical. Todo parecfa conjugarse, la musica, el titulo del proyecto, el nombre de la

reserva, los personajes. Como resultado de estos factores definf que deberfa de aprovechar

el dramatismo que me ofrecia la musica y conjugarla adecuadamente con tomas y

transiciones lentas, largas, y encuadres sin tanto movimiento de manera que pudiera hacer

que pereciera como si la musica hubiera sido hecha para el documental, y no el documental

apoyado en la musica. Por eso abro con una secuencia que describe el amanecer a traves de

distintas fases, en cada una de ellas tuve que modificar la duration de las tomas. En los

casos donde es una toma abierta y uso el triple, acelere la toma hasta en 350 por ciento, en

otros casos, donde hay paneos o movimientos que no puedo controlar, le baje la velocidad

hasta 50 o 60 por ciento. De esta forma, el producto final arroja como resultado una

sucesion de relatos dramaticos ligados a traves de la intervencion de atmosferas musicales

que enfatizan el estado animico de los personajes.

1.2.1 Justification del proyecto

Me parece relevante la condition humana en todas sus presentaciones, pero me parece

fascinante cuanto mas oculta, aislada o marginal es. Por eso me propuse, a diferencia de
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otros documentales en los cuales se destaca la naturaleza, la variedad de flora y fauna, y en

fin, las caracterfsticas que hacen de ese lugar algo unico, poner el enfasis en la historia de

las personas. En el caso de los habitantes de la reserva se trata de gente que ha tenido que

adaptarse en diferentes epocas a situaciones socioeconomicas contrastantes. Desde los

tiempos de abundancia producto de la explotacion maderera, hasta los tiempos de escasez a

causa de la creation de la reserva. Situados a lo largo del tiempo en condiciones

polarizadas, la gran mayoria de los habitantes de la reserva se vieron obligados a abandonar

el lugar. Los pocos que decidieron establecerse de manera definitiva tienen el merito de

haber aprendido a subsistir de formas alternativas, sin agredir a la naturaleza pero

resentidos por la falta de prevision del gobierno que de tajo les impuso restricciones sin un

plan alternativo para su subsistencia. En este sentido, Contreras (2002) senala que "Los

campesinos que viven en la sierra no fueron tomados en cuenta para elaborar la propuesta

de quedar integrados en la reserva de la biosfera El Cielo; sus necesidades y la relation con

el uso de los recursos naturales tampoco formaron parte de los planes de manejo de la

reserva;" El drama historico de los habitantes de la reserva y su resolution, es por tanto,

digno ser recreado a traves de un video documental.

1.2.2 Marco referencial

La Reserva de la Biosfera "El Cielo" se encuentra ubicada al sur de Tamaulipas y

comprende un area de 144,530 hectareas de los municipios de Gomez Farias (15%),

Jaumave (56%), Llera (12%) y Ocampo (16%). Esta limitada por los paralelos 22°55' y

23°25'50" LN y los meridianos 99°95'50" y 99°26'30" LW.

La situation socioeconomica de la reserva no es muy diferente a la que prevalece en la

mayoria de la areas rurales del pais, con la salvedad de que en este caso las actividades
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economicas que tradicionalmente daban sustento a las familias, repentinamente fueron

restringidas en aras de proteger a la naturaleza. Estas medidas fueron impuestas de manera

urgente, dada la explotacion irrational de los recursos de la zona, sin embargo, con la

premura del decreto se paso por alto la creation de un plan estrategico que diera

alternativas de subsistencia a los pobladores de la reserva. Esto se puede entender tambien

por el hecho de que desde 1975, 10 anos antes de la creation de la reserva, el gobierno del

Estado de Tamaulipas iniciaba gestiones para convertir a la zona en un parque national

para lo cual era necesario desalojar a todos los habitantes. La mayoria de ellos

efectivamente tuvieron que abandonar el lugar, pero algunos pocos se resistieron apelando

a que sus ejidos estaban constituidos por decreto presidencial, argumento que les valio para

que el Gobierno del Estado respetara sus derechos.

Para entender mejor la situation socioeconomica actual de los habitantes de la reserva, me

remito al trabajo de Sanchez (2001) quien explica:

En la reserva existen cinco comunidades (Sanchez, 2001) y la cabecera del

municipio de Gomez Farias. De estas, exceptuando Gomez Farias, la de mayor

poblacion es Joya de Salas (20 de Abril) con 30 familias y la de menor poblacion es

Joya de Manantiales con 2 familias.

La mayoria de los habitantes son menores de 10 anos (aprox. el 60%). Otro

porcentaje muy importante corresponde a los habitantes de edad madura en un 25%.

El resto, los jovenes, generalmente se emplean en la cabecera municipal o en los

municipios aledanos como peones en la cosecha de mango o en el corte de la cana

de aziicar, como choferes o como empleadas domesticas.
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Todas las comunidades comprendidas en la Reserva se localizan dentro de la

llamada zona de amortiguamiento, con exception del N.C.P. Lazaro Cardenas, el

cual esta ubicado en zona nucleo.

La mayorfa de la poblacion adulta (entre 35 y 65 anos) es inmigrante de los estados

de Michoacan, Hidalgo y Estado de Mexico. Llegaron en la decada de los cuarentas

para trabajar como peones en los grandes aserraderos que funcionaron en la zona.

Estos aserraderos se local izaban en las areas que actualmente ocupan las

comunidades de San Jose, La Perra y Julilo principalmente. No obstante lo anterior,

es importante resaltar el hecho de que la principal actividad productiva es la

agricultura de subsistencia.

Existen graves problemas de salud (afecciones respiratorias e intestinales) y una

deficiente atencion medica dado lo inaccesible de las comunidades. No existe

alguna clinica o consultorio en la serranfa, de manera que los habitantes de la

Reserva tienen que trasladarse grandes distancias hasta la cabecera municipal o a

Cd. Mante, Tam.

En cuanto a la education, solo existen escuelas de nivel primario en Alta Cima, La

Gloria, San Jose y Joya de Salas, sin embargo estas son atendidas por un solo

profesor, el cual imparte todos los grados y generalmente no tiene una presencia

constante en la comunidad. En todas las comunidades se extrae: follaje de palmilla

(Chamaedorea, elegans) flor y fruto de tila (Tiliavhougii, Ternstroemia sylvatica) y

de Magnolia (Magnolia tamaulipana), corteza de ceibilla (Xanthoxylon fagara),

plantas completas de flor de pena (Selaginella sp.). Se lleva a cabo caceria para

autoconsumo, principalmente de venado cola blanca (Odoicoleus virginianus),

15



venado temazate o berrendo (Mazama americana), ocofaisan (Crax rubra) y ajol

{Penelope purpurea).

Otra actividad realizada en la mayorfa de las comunidades es la venta de mano de

obra para extraction de madera. Todas las actividades antes mencionadas

constituyen muy bajas percepciones para los habitantes de la Reserva, mientras que

el maximo beneficio es para los intermediaries, acaparadores y madereros.

Como se puede apreciar, la situation de los habitantes de la reserva es paradojica ya que

por un lado tienen plena conciencia de que sus tierras son tierras fertiles y de gran

abundancia pero por otro lado viven marginados y limitados en cuanto al uso de la tierra y

los recursos naturales del lugar. Esto da como resultado un conflicto entre el hombre y la

naturaleza en su lucha por sobrevivir muy diferente al que se suscita en otras areas rurales

del pafs.

1.2.3 Marco teorico

El campo de accion y desarrollo del video documental se ha visto enriquecido a lo largo de

los anos, desde su nacimiento con las primeras pelfculas de los hermanos Lumiere hasta

nuestros dias con la busqueda de nuevas formas de produccion tanto en el sentido de las

facilidades tecnologicas modernas, como en las posturas epistemologicas de los creadores

quienes inclinan sus posturas en el sentido de la realidad social en que estan inmersos. Para

poder definir una postura practica y a la vez significativa en la produccion de mi propuesta,

acudi a los textos que hablan sobre el desarrollo historico del documental. Fue el

documental Nanook, el esquimal (Nanook of the North) de Robert Flaherty en la que

encontre una especial motivation para definir la aproximacion de mi propuesta. Aunque no

he tenido la oportunidad de ver la pelfcula, Barnouw describe fabulosamente la obra y las
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peripecias de Flaherty durante el rodaje. En esta resena, Barnouw cita el siguiente texto de

Flaherty (1996, p. 37-38)

Este ha sido el dfa de los dfas. LA maiiana se presento clara y tibia. Unas veinte

morsas dormfan sobre las rocas. Aproximandome a unos treinta metros, filme la

escena con teleobjetivo. Nan, al acecho con su arpon; al llegar a siete metros de

distancia alarmo al grupo de morsas que se precipitaron al mar. El arpon de Nan dio

en el bianco, pero el animal logro llegar al agua. Luego comenzo una verdadera

batalla; los esquimales, jugandose la vida, bregaban al borde del agua para no ser

arrastrados por la cuerda de sus arpones; el grupo de animales, lanzando resonantes

"jok! ;ok!" se amontono alrededor de una gran morsa que, cual un toro con grandes

cuernos, acudio para rescatarlos. Yo, mientras tanto filmaba y filmaba. Los hombres

clamaron para que terminara aquella lucha a escopetazos, tanto temfan verse

arrastrados al mar.

El simple hecho de observar aspectos sobresalientes de la vida de los personajes se instalo

en mis pretensiones de inmediato, aun cuando sabia que por las limitaciones economicas y

de tiempo inherentes a mi production seria sumamente diffcil conseguir grabar alguna

secuencia tan intensa como la que se ha descrito. Ademas que los habitantes de la reserva

respetan la prohibition de cazar. En cambio, sabia que podia obtener secuencias

prolongadas de las cosas que realizan dfa con dfa para subsistir en medio de una naturaleza

prodigiosa pero a la vez prohibida.

Otra fuente que nutrio la perspectiva de mi propuesta la encontre en palabras del teorico

documentalista mexicano Fernando Buen Abad (2004), quien apunta en un sentido mas

critico sobre las cuestiones sociales con las que el documentalista se debe comprometer:
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En las imagenes documentales hay siempre manufactura como estrategia de

proximidad y descubrimiento donde el documentalista tiene como mision

fundamental "mostrar", "exhibir", "hacer evidente". Esa manufactura pone a prueba

nuestra ignorancia e inocencia en la voragine contemporanea de lo "visible". Pone a

prueba al modo hegemonico de produccion de imagenes y sus intereses,

frecuentemente infiltrado en las herramientas metodologicas del documentalista,

para insuflar afluentes doctrinarios no elegidos, consensuados o cuestionados tras la

fascinacion posible de lo Imaginado.

Para acabar con la tentacion de convertir a cada documental en "cultura" o en

economia de la moral burguesa, es necesario que el documentalista este dispuesto a

rehacerse historicamente bajo la fuerza historica concreta de los actores sociales y

su tension con la realidad. No al margen y no encima. Es decir, rehacerse

crfticamente con un modo de produccion de imagenes documentales distinto, en

ideas y practica, a cualquier modo de produccion documental alienante.

Abad pone el acento en el compromiso del documentalista con su objeto de observacion, lo

cual me hizo tomar conciencia de que a pesar de tratarse de un proyecto academico, mi

video documental debia estar impregnado de una postura de responsabilidad social,

entendimiento etico y desaffo a las posturas o tendencias dominantes que solo atienden las

necesidades o interese extranjeros, muchas veces sin mas motivation que hacer de la vida

del hombre una mercancia mediatica.

En el contexto latinoamericano una postura humanista cobra fuerza y adquiere un caracter

de identidad frente al documental europeo o estadounidense. Se puede entender esta

filiacion entre documentalista y personajes gracias a que ambos forman parte de una misma

realidad social, es decir, el productor vive de cerca e interioriza el conflicto de los actores
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sociales a quienes acude para hacer visibles, y en esta relacion, surge la empatfa (o deberia

de ser asf) ya que el productor no es un agente del todo extrano, de hecho comparte signos

de identidad con sus personajes. Paz (2004) cita un claro ejemplo de lo anterior en la

experiencia del documentalista argentino Jorge Preloran:

Hace muchos afios, cuando co-dirigf una pelfcula con un amigo, pasamos diez dfas

en la casa de una familia en un remoto valle de la Argentina. Hacia el final de la

experiencia las tensiones aumentaron porque mi amigo trataba a los protagonistas

frfamente, absorto en hacer la pelfcula. Pero esta gente era tan pobre que le faltaban

los elementos basicos, y no podfamos ignorar que estaban ocupando mucho de su

tiempo con nosotros en vez de atender a sus obligaciones para sobrevivir. Por fin

tuve una acalorada discusion con mi amigo, en la que el aseguraba que la pelfcula

eventualmente ayudarfa a traer el cambio a toda la region, pero que el no sentfa una

responsabilidad personal por ayudar a estos individuos, quienes eventualmente

estarfan mejor como el resultado del efecto de la pelfcula. Desde mi punto de vista,

sin embargo, una vez que nuestro camino se cruza con el de otro ser humano nos

volvemos inexorablemente ligados, y no puedo ignorar sus problemas; siento una

gran responsabilidad por el bienestar de esa persona."

Con estos antecedentes eticos y esteticos fui configurando mi planteamiento y mi postura

para abordar el trabajo de campo del documental.

El producto final denota tales influencias y aunque efectivamente no se consiguieron

secuencias espectaculares, la motivation prevalece en tanto los personajes avidos de

compartir sus historias ofrecen en la conjuncion de cada relato particular una panoramica

de la historia colectiva.
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Voces en el Cielo se instala en el marco del nuevo documentalismo latinoamericano

descrito por teoricos como Buen Abad y Preloran donde la mirada del realizador no se

impone sobre la de sus personajes en cambio accede a observar el mundo historico desde

un punto de vista compartido.

1.3 Tipo de documental

El oficio del documentalista se puede describir como el del antropologo con camara,

siempre que el tema de observation es el hombre, claro esta. En mi caso he querido

aproximarme a dicha nocion pero no en la modalidad primaria de los documentales en los

que se ejerce la vision dominante del hombre vestido sobre el hombre desnudo que fueron

caracteristicos de toda una epoca y que imponfan una vision colonizadora del mundo

civilizado sobre el mundo "salvaje". Mi intention ha sido mas bien reconocerme como

parte del fenomeno y compartir la vision de mis personajes sin imponer mis prejuicios. Al

pretender recrear la "realidad" observada tenfa presente las palabras otro documentalista

argentine Fernando Krichmar (Cancela, 2001):

Nosotros entendemos el documental como un determinado recorte de la realidad

para mostrar un punto de vista. Ahora, en ese recorte de la realidad, en esa busqueda

de materiales, vos vas con una serie de prejuicios y entablas una relation dialectica

entre tus prejuicios y lo que es esa realidad.

Todo esto sin pretender ninguna objetividad porque sabemos perfectamente que

estamos construyendo una fiction ya que al recortar la realidad la estas, de alguna

manera, ficcionalizando. O por lo menos, mostrandola de una manera distinta a la

que se la suele mostrar.
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Finalmente, mi propuesta es un documental de tipo etnografico donde el foco de atencion

es el actor social en su dimension mas humana posible, es decir, no solo como parte de una

fabula moralizadora, sino en el amplio sentido de su interrelation con una realidad

desapercibida pero dramatica y sus luchas y tensiones en medio de la misma.

1.3.1 Estilo

Mi intencion ha sido combinar dos estilos de representacion documental de acuerdo con la

clasificacion que ofrece Nichols: la modalidad interactiva, ya que los registros se llevan a

cabo en complicidad con los personajes quienes la mayoria de las veces tienen nocion de

que estan siendo video grabados ademas que mi irruption en sus vidas es del todo

manifiesta. No obstante, decidf permanecer fuera de cuadro lo mas posible, despues de

todo, al estar interactuando con ellos, yo no me estaba observando a mi mismo. En el

producto final, la conciencia de los personajes respecto a la camara por momentos se diluye

e incluso parece olvidarse ya que a medida que relatan su historia, se desenvuelven de

manera natural. Para Nichols (1997, p. 79):

El documental interactivo hace hincapie en las imagenes de testimonio o

intercambio verbal y en las imagenes de demostracion [imagenes que demuestran la

validez, o quiza lo discutible, de lo que afirman los testigos]. La autoridad textual se

desplaza hacia los actores sociales reclutados: sus comentarios y sus respuestas

ofrecen una parte esencial de la argumentation de la pelfcula.

La otra modalidad en la que se circunscribe la propuesta, es la reflexiva "Mientras que la

mayor parte de la produccion documental se ocupa de hablar acerca del mundo historico, la

modalidad reflexiva aborda la cuestion de como hablamos acerca del mundo historico"

(p.93, 1997). Voces en el Cielo denota una preocupacion constante sobre la forma como se
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recrea el mundo actual y remanente de los personajes, no solo en el aspecto del tema sino

ademas en el como nos aproximarnos a ese tema. Es por ello que la autoridad de los

personajes en la argumentation de la historia por momentos cede a las inquietudes

narrativas que surgen en el autor a traves de su toma de conciencia sobre la realidad en

cuestion. Este privilegio del autor se hace evidente durante la edition, en la cual recorta,

reconstruye y sintetiza las historias de acuerdo a sus necesidades expresivas pero sin dejar

de ser fiel al sentimiento y reclamo de los personajes.

1.4 Objetivos.

1.4.1 Reconstruir y sintetizar a traves de un video documental de 25 minutos la realidad

contrastante y paradqjica de los habitantes de la Reserva de la Biosfera El Cielo.

1.4.2 Exponer un drama social a traves de los conflictos particulares de los personajes en el

devenir historico de sus tensiones con una naturaleza prodiga pero a la vez prohibida, y de

su condition de aislamiento con la consecuente carencia de servicios sociales.

1.5 Audiencia

El documental es apto para todas las edades pero principalmente esta dirigido a un publico

en edad universitaria en adelante, amas de casa, jefes de familia y personas de edad

avanzada ya que se requiere de cierta madurez para poder mantener la atencion en la

historia pues de momento pareceria que discurre lentamente y aunque el testimonio de cada

personaje es auto contenido, las historias convergen y se entrelazan para dar forma a un

drama colectivo.

22



1.6 Presupuesto

Por tratarse de un proyecto academico sin financiamiento, el presupuesto se tuvo que

ajustar a un monto de 12 mil pesos que fue lo que decidi invertir en el proceso de

produccion. A continuacion se desglosan los gastos controlados

16

12

2

4

1

2

Mini dvvs

VHS

DVD-R

Noches de hospedaje en

cabana

Noche de hospedaje en casa

de campana

Vfveres y comidas

Pagos a asistentes

Gasolina

TOTAL

1,280

360

120

1,000

100

1,500

1,000

2,000

7,360

Como se puede apreciar, la inversion en gastos controlados y registrados no rebaso el

presupuesto que asigne a la produccion de este proyecto, sin embargo, hubo numerosos

gastos imprevistos, subestimados y no controlados que hicieron que el presupuesto fuera

excedido.

II.- PRODUCCION

2.1 Grabaciones
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Se llevaron a cabo del 4 al 9 de noviembre del 2003. Todas las grabaciones fueron hechas

en la reserva, principalmente en el ejido San Jose. Otras grabaciones se realizaron durante

el trayecto, pero no fueron incluidas en la edicion final.

Las grabaciones fueron el momento crftico de la produccion y constituyeron todo un reto,

tan solo por el hecho de transportar el equipo a pie por el camino sinuoso desde el ejido

Altascimas hasta el ejido San Jose, que fueron aproximadamente 4 horas de recorrido

cuesta arriba. En esta etapa me acompanaron como asistentes de produccion Aurora

Morales y Teodoro Medina, dos viejos amigos de la universidad que tambien estuvieron

presentes en mi primera excursion a la reserva en 1996.

Partimos de Cd. Victoria como a la 10:00 am, previamente compramos una buena cantidad

de viveres y utensilios que necesitarfamos en la excursion.

Al llegar a San Jose (previa escala en Estacion Canindo, donde me instale en una cabana de

renta con todos los servicios) no pude localizar a mi personaje original: Manuel Cedillo.

Manuel habfa bajado al ejido Altascimas para participar en un curso de primeros auxilios

impartido por la Direction de Protection Civil del Gobierno del Estado de Tamaulipas.

Dadas las limitaciones de tiempo, esperar a que regresara significaba arriesgarme a no

grabar nada, asi que procedi a entrevistar a otros habitantes de la comunidad, comenzando

con don Marcelo que a la postre me facilitarfa entrevistarme con mas personas. En total

grabe testimonios de 10 personas, para lo cual utilice 13 mini dv's. Pero para grabar tal

cantidad fue necesario regresar hasta Ciudad Victoria por dos razones, la primera ya estaba

prevista y es que se me iban a agotar las pilas. Solo llevaba 3 pilas de 3 horas y una de una

hora que apenas fueron suficientes para 8 de los 9 mini dv's que llevaba. La otra razon es

que a pesar de haber obtenido material importante reconocia que aun me faltaban mas

testimonios, sobre todo el de Maria, de quien hablare mas adelante. Fue asi que al tercer dia
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regrese a Victoria para recargar baterfas, comprar mas mini dv's y reponerme del viaje. Al

cuarto dfa regrese a la reserva y nuevamente realice el recorrido a pie a partir del ejido San

Jose que es hasta donde llega el camino transitable para vehfculos normales. En esta

segunda expedition solo me acompano Teodoro Medina, quien me auxilio conduciendo el

vehiculo mientras yo trataba de dormir. Teodoro es un entusiasta de la reserva y a lo largo

de sus tantas excursiones se ha hecho diestro en los menesteres de la vida rustica por lo que

su apoyo me facilito bastante el trabajo.

Al regresar a la reserva, me concentre en los testimonios de Maria y su esposo Elpidio. Con

el material que ellos me proporcionaron practicamente quedo concluida la etapa de

grabaciones.

2.1.1 Equipo tecnico

Para produccion se transporto el siguiente equipo:

Camara digital mini dv Canon GL2, 3 baterfas de 3 horas y una baterfa de una hora, tripie

Manfrotto, 1 microfono lavalier, un microfono boom, un microfono de mano, una cana para

boom, un kit de iluminacion portatil y dos baterfas para la iluminacion.

Aunque se llevaron los tres microfonos mencionados, durante la produccion y por la

dinamica de la misma, no fue posible hacer uso de ninguno de ellos, por lo que en todo

momento se dependio del microfono de la camara. Ademas, aunque si se grabaron algunas

tomas de noche, fueron pocas y no se utilizaron en la edition final por lo que el kit de

iluminacion practicamente solo fue utilizado como linterna durante las noches.
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Para post production

Sistema de edition no lineal Final Cut pro 4 instalado en computadora Mac G4 a lOOOMhz,

Consola Tascam, Dvcam Sony, Monitor Sony Trinitron de 15 pulgadas, un par de bocina

Yamaha y audifonos.

Todo este equipo tanto el de production como el de postproduccion, estuvo a mi

disposition gracias a las facilidades y a las instalaciones del Institute Tecnologico y de

Estudios Superiores de Monterrey.

2.1.2 Staff de production

Conte con el apoyo de una persona, mi hermano Emmanuel Mansilla, en la primera

expedition cuando apenas iba a preparar la propuesta en la etapa de pre-production.

En la segunda expedition, que fue la primera para la etapa de production me acompanaron

dos asistentes, Aurora Morales y Teodoro Medina, sin asignarles tareas especificas pero

que me apoyaron en cuanto fue necesario. El don de gente propio de Aurora y la actitud

acomedida de Teodoro fue de mucha ayuda en el logro de las entrevistas.

En la tercera expedition como ya mencione, solo conte con la ayuda de un asistente,

Teodoro, ya que Aurora tuvo que quedarse a cuidar a Eva, la hija de ambos.

2.2. Personajes

Los cuatro personajes que conforman esta historia son habitantes del ejido San Jose, cada

uno de ellos ofrece su testimonio particular de lo que ha sido su forma de vida en la reserva,

comenzando con don Marcelo quien relata los tiempos abundancia y de mucho de la epoca

en que ellos llegaron a la reserva y concluyendo con un dramatico testimonio de Maria que
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acentua hace matiza la situacion al mostrar lo que ha sido de ella en esas circunstancias con

la agravante de la desventaja fisica que la acompana desde los dos anos de edad.

2.2.1. Don Marcelo Nava 79 anos, originario del estado de Hidalgo, fue una de los muchos

jornaleros que llegaron a la reserva a mediados de siglo pasado. Don Marcelo se dedico a

"hacer brechas, caminos con polvora" y explica que en tanto, los de Michoacan y Estado de

Mexico eran troceros, es decir, ellos eran los que cortaban los arboles pero que se valfan de

un cerrote y los cortaban uno de cada lado, ya que en aquel tiempo no habia motosierra.

Esta acotacion nos da una idea de que a pesar de que al llegar todos a formar una

comunidad nueva, las identidades originales se mantenian reagrupandose ahora conforme a

la asignacion de tareas.

Fotografia 1 Sefior Marcelo Nava, recuerda los viejos tiempos.

27



Don Marcelo relata como fue que llegaron a la reserva, aunque en aquel tiempo no era

reserva, de hecho no se tenfa idea del valor de la biodiversidad del lugar. Para Don

Marcelo, trabajar en la reserva significo una mejora notable en su nivel de ingresos. Hace

cuentas, compara y explica "Cuando se trataba de arreglar el camino general, de la Gloria a

Gomez Farias, por decir, alii nos pagaban $7.50 (la Jornada de trabajo)... entonces, 7.50 a

ganar 1.50 pues has de cuenta que estabamos en Estados unidos" esta frase remate de

manera contundente el nivel de prosperidad que habian alcanzado en aquella epoca, y afiade

"ya despues nos aumentaron a 9, a 11, a 12 hasta llegar a 20 pesos pero cuando

agarrabamos a contrato nos ganabamos mas" y explica que en esas ocasiones les pagaban

por metro de camino avanzado, por lo tanto podia levantarse temprano para hacer "el jale"

de tal modo que al final de la Jornada ya habian acumulado bastantes metros de camino.

Don Marcelo relata con animo y nostalgia a la vez aquella epoca de esplendor, es

sumamente evocador y dificilmente se podria mejorar con imagenes lo que nos describe,

tanto literal como emocionalmente. El esta conciente de que ya no puede trabajar como

antes, sin embargo sigue haciendole la lucha hasta donde su salud y la fragilidad de su

cuerpo se lo permiten. En la actualidad ya no barrenan piedras para hacer caminos, los

caminos ya estan hechos. Sin embargo hay que darles mantenimiento y cada vez que esto

ocurre, Don Marcelo esta presto para ir a ganarse sus 100 pesitos pero explica "ya no me

esfuerzo mucho... si como ayer fui a trabajar alia en el camino... chapoleando, y me paro

una rato y le doy otro ratito y ahi voy ahi voy". Pero el camino recibe mantenimiento solo

ciertas temporadas asi que mientras tanto debe ganarse la vida de alguna otra forma por lo

que ha aprendido a tratar con los turistas a quienes les ofrece el servicio de gufa en los

recorridos que hay a los diferentes sitios de interes. Muchas veces los excursionistas

prefieren ahorrarse un dinero y hacer el recorrido sin los servicios de Don Marcelo y en
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tales casos, Don Marcelo les platica y dramatiza las anecdotas sobre los turistas que se han

perdido y que incluso el ha tenido "4 perdidas de 24 horas... sin comer sin beber nomas

encomendandome a mi sefior padre". Muchos excursionistas terminan persuadidos. Don

Marcelo cuenta con una cabanita que ha acondicionado para rentarla a los excursionistas, su

tarifa es de $50 pesos por persona por noche; la tarifa es bastante economica, explica, "por

que no contamos con agua caliente" .

Todos los dias don Marcelo recorre su huerto que esta en una Canada a unos 100 metros de

su choza. Revisa con cuidado las matas para ver que puede recolectar. De regreso a casa le

entrega a Narcisa, su esposa, manojos de tomatitos, calabacitas tiernas, chiles, flor de

magnolia, papitas silvestres, en fin, lo que se encuentre.

Don Marcelo aun tiene animos de seguir adelante, aunque las fuerzas cada dia lo

abandonan ya que padece un mal cardiaco. Sin embargo, el saber que ya pronto les van a

entregar las escrituras de su solar lo hace pensar en nuevos proyectos. Dice que un gringo le

quiere comprar un pedazo de su tierra para hacer una cabana... actualmente evalua esa

posibilidad.

2.2.2. Dona Narcisa Hernandez, 65 anos, ama de casa, procreo 2 hijos y tres hijas junto

con su esposo don Marcelo pero una nina se les murio cuando tenfa solo tres anos. En aquel

tiempo (y hasta la fecha) no tenian acceso a los servicios de salud por lo que tenian que

acudir con la yerbera del lugar. Dona Narcisa, o Chicha, como la llaman sus nietas, platica

que perdio a su niiia por que la estuvo llevando a curar con la yerbera hasta que esta le dijo

que mejor la llevara con el medico porque ella no era competente para curar esa

enfermedad "mejor me lo hubiera dicho desde un principio ya para cuando baje al Mante

con la niiia, ya la llevaba bien hinchada... se me acabo en los brazos".
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Chicha todavia sufre con ese recuerdo y lo deja ver en la expresion de su rostro. De pronto

Chicha se contenta, estamos platicando sobre las matas, me muestra su flor de nochebuena

y me platica como se hizo de ella, me muestra su hortensia que es su consentida y me

platica como euro al perro que fue mordido por la vfbora "le machaque la cebollita bien

picadita y se la puse en la herida y le dfa cuatro cucharadas de leche con un saborcito de

azucar... y ahi esta el perro, pero ayer todavfa estaba bien hinchado horita nomas esta triste

pero que dicen que si aguantan 24 horas ya se salvan"

Aunque Chicha vive muy a gusto alli y ya no se quiere ir a ninguna otra parte, hay algo que

le atormenta: "a veces viene el turismo y... vendanos una gallina o matenosla y ahi nos

cobra todo... bueno. jPero ha dado en llegar la zorra oiga que nombre, a veces se arrima

hasta ahi en el llano... aquf a veces se asomaba detras de la cocina a llevarse los pollitos

cuan'taban chiquitos". Para Chicha la vida se complica con la presencia de la fauna del

lugar al grado que ha preferido dejar de "echar" gallinas. Cuenta que llego a tener hasta 90

gallinas pero que de las 90 solo quedan 5, 6 con el gallo.
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Fotografia 2.- Seiiora Narcisa Hernandez en el umbral de su casita.

La forma en que Chicha expresa su conflicto con la naturaleza es muy pintoresco. Mientras

Chicha relata sus tragedias con la zorra, la camara explora detenidamente su rostro, la

secuencia revela en alto grado los sentimientos de Chicha. Luego Chicha continiia

explicando que a causa de la zorra se hicieron de los perros: "hay gallinas que si son bravas,

hay gallinas que agarran a patadas a la zorra y es como grita la gallina y es como sale uno a

ver... le echa uno los perros pero nomas es un dis corren y ya, al otro dia vuelve otra vez"

y anade con angustia que ni los perros se salvan ya que "hubo dos tres anos que el jaguar

estuvo muy bravo, estos perros que tenemos ya son perros nuevos pero los perros viejitos

ahi se los quitaba a los hombres donde venfan de trabajar". El drama de Chicha dificilmente

podria ser peor, si acaso tuvieran algun perro que pudiera hacer frente al jaguar muy

probablemente vendrfa el oso a comerse a ese animal pero "no, el oso ya no baja, ese lo que

hace es comerse los elotes por eso ya no sembramos maiz". El relato de Chicha pese a su
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dramatismo llega a tener cierto toque de humor, Chicha explica la vez que atraparon una

zorra: "una vez vinieron unos de Vitoria a poner la trampa pa 'atrapar la zorra pa'atrapar el

tlacuache y una vez baje al agua y ahi se habia atrapado una, una zorra y que les digo -

jnombre, que les digo, llevensela! [No si nomas venimos a atraparla pa sacarle fotos!,

nombre, llevensela que ya no se que hacer con ella que se come muncho mis gallinas" "no

pos se la vamos a soltar pa que la engorde" Chicha sonrie al contar esta anecdota y

concluye con una frase fulminante: "ahora estan mas protegidos los animales que

nosotros".

2.2.3. Don Elpidio Nava, 60 afios, es hermano de Don Marcelo. Elpidio hace alarde del

tiempo que llevan viviendo ahi y me aclara que me puede hacer informaciones a partir de

los 60's que es cuando el llego. Elpidio desestima el nombre de la reserva de la Biosfera el

cielo y aclara "El Rancho el Cielo es alia donde estan los americanos que tienen un area

como de 5 hectareas pero nosotros cuando llegamos aqui era puro San Jose ^Cual reserva

cual nada? Y ya de ahi vinieron los del instituto de Mexico a hacer investigaciones pero la

reserva la hicieron aqui directamente los gobemadores de aqui del estado porque que yo

sepa que este registrada como federal, no".
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Fotografia 3.- Senor Elpidio Nava, "la palmilla siempre es de risco"

Elpidio es un personaje muy interesante y en cierta forma, es a traves de su intervention

como doy continuidad al conflicto de Chicha ya que Elpidio explica: "horita hasta la

madera, hasta las aves tienen gobierno, horita no facil... apenas estamos sacando madera

porque ya se autorizo un permiso de madera muerta... y cuanta madera no se ha echado a

perder de cuando aca los ciclones, los rayos solares y asf verdad, diferente, ano tras ano"

Para Elpidio la vida aun no esta resulta pues como jefe de familia tiene que responder por

los suyos "horita ahf estamos reforestando las casitas, mire, £por que? Porque no podfamos

tumbar un arbol porque ahf estaba la PROFEPA, la forestal que le decian antes, ahora ya le

cambiaron el nombre a las dependencias". Para Elpidio resulta complicado identificar las

dependencias clara muestra del aislamiento en que vive. La entrevista con Elpidio comenzo

a parecer desconcertante pues si eran tantas las restricciones entonces ^de que viven? le

pregunte "pos aquf de la palmita mire, que es esta, para muestra un boton, este es el
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desecho". Elpidio explica en que consiste la unica actividad economica que les queda como

medio de vida: la recoleccion de la palma. Esta actividad les es permitida ya que consiste

en una poda "pero hay que saberla cortar para que de retono". Mientras Elpidio me muestra

las varitas de la palmita me explica que: "el senor que nos compra este producto, el

manojito de 20 varitas nos la paga a 4 pesos". Le pregunte que para que la utilizan y no me

supo responder, pero: "dicen, bueno dicen, que no estamos exactos en ello, dicen que la

quieren que pa darle color al dolar". Para Elpidio no hay opciones de trabajo, el que aiin

esta en edad productiva tiene que entrarle a la "chinga" del corte de la palmilla aun cuando

considera que los precios de compra son injustos: "desafortunadamente los contratos que se

hacen con el patron luego luego lo vota la mayorfa porque a los que nos les interesa la

palmita es a los que ya tienen sus camionetas y a nosotros si nos interesa porque es nuestro

medio de vida". Cuando Elpidio habla de sus jornadas parece que hasta la voz le duele,

explica que sale a las 7 de la manana y llega hasta las 6 de la tarde: "todo el dfa para

ganarme 200 pesos" y quizas no estarfa tan mal pero el acaparador solo va tres veces por

semana por lo tanto, cuando bien le va saca 600 pesos por semana: "con 600 pesos, digo,

como el que tiene familia pues no puede decir que esta en un "decho" de rosas con su

familia". Elpidio explica que el corte de la palmilla lo hace como a 7 u 8 kilometros de su

casa, y como yo queria grabarlo en plena actividad, afortunadamente tenfa ubicada una

planta en un risco al fondo de su solar y fuimos alii a grabarlo en action. Elpidio se lanza

con toda decision a trepar el risco cubierto de maleza, ese momento lo grabe y constituye

una de las secuencias mas memorables del documental. Mientras Elpidio esta trepado en el

risco apartando con dificultad las ramas que hay entre el y la palmilla, me esta explicando

como se reproduce la planta, pero en esa secuencia descarto el audio ya que el clip lo

retardo y lo musicalizo. Elpidio corta las hojas de la palmilla y baja del risco para
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recogerlas. Le pregunto si no se ha encontrado con vfboras y responde que si: "de hecho

aqui tenemos inyisiones que el patron nos ha dado para en caso de una emergencia... pues

le dan a uno un calmante mientras llega uno verdad" entonces reflexiona sobre el

desamparo en el que se encuentran como jornaleros: "y dice el patron que a nosotros no nos

da seguro que porque nosotros no somos trabajantes de planta... entonces es una barra que

tiene el para no darnos seguro, pos se imagina para darle seguro a tanto cortador ^Cuando?

Si te ayuda, pero particular y si vas a un hospital no digas con quien trabajas, tu di que eres

jornalero, que no tienes patron asegurado... de esa forma te puede ayudar por que sabe que

si tu lo acusas le sacan un ojo y el otro se lo dejan temblando". Fade out.

Dona Maria Romero, 54 anos, ama de casa. Dona Maria es un personaje que yo tenia en

mente desde mi primera excursion al Cielo. La conoci de vista cuando mis companeros y

yo fbamos a pie de regreso a Gomez Farias y ella junto con Elpidio, su esposo, nos dieron

alcance, nos aguantaron el paso y por fin se adelantaron dejandonos muy atras en poco

tiempo. Esa vez, mis companeros de excursion y yo nos sorprendimos de lo agiles que eran

estos senores para andar en ese camino tan diffcil. Ademas no pudimos evitar notar que

Maria tenia algo extrano en su rostro.

Ahora que habia yo regresado a grabar un documental sobre la gente de la reserva, tenia la

inquietud de conocer a Maria, aun cuando crefa muy diffcil que aceptara darme una

entrevista. Al menos queria conocer su historia, asi que sin mucha fe, le pregunte a don que

si la conocia y Chicha me dijo que alii estaba, que era la esposa de su cunado.
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Fotografia 4.- Senora Maria Romero en las labores cotidianas

La casa de Maria estaba a 200 metros aproximadamente de la cabana que me habia rentado

don Marcelo. Me parecfa mucha suerte como para desaprovecharla, le pregunte a Don

Marcelo que si me podia llevar con ellos para entrevistarlos y asi fue pero me llevo con

Elpidio y este a su vez me llevo a su casa y me presento con su familia. Francamente me

senti inseguro de abordar el tema de su tragedia, pero afortunadamente me encontre a una

persona sin traumas ni complejos y hasta con cierto dejo de orgullo de haber pasado por

duras pruebas y haberlas superado, siempre gracias a Dios, claro.

De todas formas, la entrevista con Maria comenzo con el tema de las labores cotidianas,

£como aprovecha su tiempo mientras el esposo anda en el monte? Me mostro objetos de

carpinteria que ella misma hizo, tambien me mostro unos manteles que ella bordo con el

doble merito de solo contar con una mano completa, ya que la otra esta mutilada.
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En las comunidades que estan dentro de la reserva no hay corriente electrica, pero hace

algunos anos el gobierno estatal les dono el equipamiento para aprovechar la energfa solar

es por eso que afuera de las casitas tienen unas celdas solares que les alcanza para lo mas

basico, como para la tele, el radio o la luz (desafortunadamente no fue suficiente para

recargar las baterfas de la camara). Maria me explico las diferencias del antes y despues de

contar con esa energfa. Y asi, tocando temas accesorios, de pronto entro en el tema de la

tragedia que ella habia sufrido: "yo tuve un accidente, cuando tenfa escasos dos anos de

edad. Mi mama no tuve la dicha de conocerla ella se acabo, la conocieron nomas por una

parte del zapato. Y a mi la que me saco de las llamas fue mi abuelita porque ella corriendo

en la desesperacion de las llamas piso algo y lloro y dijo: a lo mejor es la nina que yo traia;

y fue como ella me saco para afuera y me queme yo todo esto" se senala la cara y la cabeza.

El caracter y la entereza de Maria me parecio admirable, pues aiin cuando describe con toda

crudeza los detalles de su tragedia, ella ha sabido sobreponerse y ha hecho una vida normal.

Maria relata todo el calvario que paso cuando nina y el relato en si corre el riesgo de

parecer amarillistas, sin embargo se trata de un testimonio ejemplar por lo que decidi tomar

el riesgo de dejar correr su historia. Maria fue ayudada por los americanos del rancho "El

Cielo" para que le hicieran las operaciones en Estados Unidos. Mientras Maria avanza en

su relato se sobreponen imagenes de ella en la cocina preparando la comida, es una

secuencia que demuestra la facilidad y conviccion con que Maria realiza su trabajo. La

secuencia de la cocina cede cuando Maria llega al punto de la operation que le hicieron en

Houston. La camara se queda atenta a Maria y solo hace un paneo a la derecha para

encuadrar a sus sobrinas que escuchan atentas. La camara vuelve en corte directo a Maria

cuando ella describe lo que vio en la sala de operaciones antes de quedar inconsciente por

la anestesia: "vi un senor que lo estaban operando pero el era de aquf del estomago, y eran
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como 5 o 6 doctores con guantes hasta aca y con sangre y todo, fue entonces que si me dio

nervios porque dije: oyes y la que sigue soy yo, pense. Entonces llego la enfermara y me

hizo asi la miss: ^Maria estas bien? Pero yo ya la vefa como bien lejos... y ya empece a ver

todo como neblina y ya, me quede dormida... la siguiente era yo"

Maria concluye explicando que ya despues la querian operar de la mano pero ella estaba

conforme: "no pos yo asi ya hago mi trabajo" y explica que cuando era nina, la senora que

los iba a curar fue la que le corto los dedos. "pero mi mano me hubiera quedado asi como

esta (muestra la otra mano) por que esta mano tambien esta quemada, pero esta completa"

freeze frame y entra musica.

Fotografia 5.- Senora Maria Romero en uno de los momentos mas dramaticos de su testunonio.

La descripcion que hago de los personajes esta basada casi completamente en lo que ellos

explican y hacen a lo largo del documental. Algunas cosas que incluyo en este texto no fue
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posible anadirlas al video pero las utilizo para complementar los aspectos clave de cada uno

de los personajes.

Como se puede apreciar se trata de 4 personajes con historias y conflictos genuinos,

originales y particulares pero que se embonan y forma un drama completo desde el punto

de vista narrativo.

A lo largo de mi estancia en la reserva entreviste a seis personajes mas pero tuve que

descartarlos en razon de las exigencias de continuidad, coherencia y duration del relato.

Ademas los personajes elegidos son representativos del fenomeno migratorio de mediados

de siglo pasado y de la desolation a raiz del decreto de la reserva; esta demas decir que los

personajes estan relacionados entre si. Los cuatro personajes ofrecen una variedad de

texturas que enriquecen mucho la fotografia y son por demas expresivos, tanto en las

buenas como en las malas, por lo que a lo largo del documental se experimenta y se

comparte el estado de emocional de los personajes.

2.3. Plan de trabajo

Por cuestiones ajenas a la maestria, las fechas de grabacion se fueron retrasando hasta

principios de noviembre. Las grabaciones se llevaron a cabo del 4 al 9 del mismo mes. La

produccion comenzo con el pie izquierdo pues no logre conseguir el vehiculo de doble

traction que necesitaba para llegar hasta el ejido San Jose y de allf desplazarme con

facilidad a los diferentes sitios de interes. Decidf no esperar mas tiempo y emprendf el viaje

en mi vehiculo compacto, con el cual logre recorrer la mitad del camino feo, hasta el ejido

Altascimas, allf le pedf permiso a un ejidatario para dejar guardado el carro en su solar. El

resto del camino lo hicimos a pie cargando el equipo de grabacion. El primer dia llegamos

solo hasta estacion Canindo donde hay unas cabanas propiedad del sefior Olegario Lara.
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Como llegamos ya al anochecer decidimos pasar la noche ahf, al dia siguiente saldrfamos

temprano en busca de Manuel Cedillo, quien segiin yo seria mi personaje principal.

Cuando pasamos a despedirnos de Don Olegario estaba con el Don Marcelo quien nos

ofrecio hospedaje en San Jose, pero como yo iba con la idea de contactar a Manuel Cedillo,

no me deje convencer a la primera. A lo largo del camino pude conocer a una persona muy

interesante a traves de la platica de don Marcelo. Al pasar por la casa de Manuel, su esposa

me dijo que habfa bajado a Altascimas y que quien sabe cuando iba a regresar. En ese

momento supe que los planes tendrfan que cambiarse completamente, de tal forma que

decidi aceptar la oferta de hospedaje por parte de don Marcelo quien a partir de entonces

me facilito todas las cosas para reconfigurar mis planes de trabajo.

III.- Postproduccion

3.1 Analisis de material

Debido a que la production se salio de mis manos comprendf que era importante hacer una

grabacion mas exhaustiva de lo previsto, ya que ahora tendria que armar la historia en el

aire. Por ese motivo, una vez que se me gastaron las pilas, regrese a Victoria a recargarlas y

a comprar nuevos cartuchos de cinta. En la primera expedicion utilice 7 cartuchos de 1 hora

y en la segunda expedicion utilice 6. El tiempo total de grabacion fue de 13 horas con

aspectos interesantes y valiosos dispersos en todos los cartuchos, por lo cual se me dificulto

demasiado la selection del material a digitalizar. Durante el proceso de digitalizacion aun

no tenfa bien definida la historia ni los personajes por lo que cometf el error de digitalizar

sin antes definir estos aspectos, lo cual me condujo a un revoltijo de clips de mas de 90

gigas.
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3.2 Edition

Con tal cantidad de material digitalizado y con el tiempo encima, lo que atine a hacer fue

una combinatoria de personajes y narrativas en las cuales trataba yo de incluir un poco de

todo, pero finalmente el tiempo limite me alcanzo y me vi obligado a tomar las decisiones

de edicion con mas calma en el proximo semestre enero mayo 2004.

Durante el semestre actual, las cosas no se aclararon con facilidad, pero hice caso del

consejo de mi asesor de tesis Inaki Alzogaray, "complicate lo menos que puedas Gustavo"

de mi maestro de production Armando Benftez: "kep it simple" y voila las ideas de edicion

se fueron acomodando y simplificando al grado de dejar solo lo cuatros personajes ya

mencionados y dejar que la historia fluyera por si sola sin forzarla tanto con ediciones de

bloques tematicos y cross fades.

3.3 Musica

En algun momento de la planeacion y la production tuve el deseo de producir una musica

original que recreara una atmosfera similar a la de "HEAVENLY music for angels" pero

finalmente decidi reducir mis deseos de originalidad, a favor de la fastuosidad garantizada

del producto mencionado, de tal forma que extraje segmentos de tres canciones para las

diferentes secuencias.

En la secuencia inicial del documental que son tomas del amanecer, utilice 1 minuto 47

segundos del principio de la cancion: When angels fly.

En la transition de don Marcelo y dona Narcisa utilizo un segmento de 48 segundos de la

cancion: Love surrended. Esta misma cancion la retomo en la secuencia de los

agradecimientos.
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Y para la secuencia en cross fade de Elpidio y Maria, utilizo los ultimos 2 minutos de la

cancion: obsesion.

La miisica empleada logra un estupendo efecto emocional en combination con las

secuencias. De no ser por la musica hubiese sido imposible apelar a las emociones con tanta

intensidad

IV.- Conclusion

La experiencia de producir este documental me ha permitido obtener reflexiones en varios

niveles del aprendizaje tanto practico como metodologico.

En primer lugar me impuse un proyecto en el cual los factores no controlables eran los mas

constantes, por ejemplo, la disponibilidad de mis personajes, quedo claro que fue de lo mas

fortuita, ya que yo iba en busca de Manuel Cedillo y termine por descartarlo debido a su

ausencia del lugar. Y ya que no podrfa esperarlo o volver en otra ocasion, tuve que echar

mano de los personajes disponibles, que a la postre me nan provisto de un excelente

material. Estas situaciones inesperadas me ensenaron a darme la destreza para encontrar

vias alternativas pero no en todas las producciones me podria dar este tipo de licencias, ya

que en este caso se trataba de un documental de autor que solo obedecia a mi necesidad

expresiva y al cumplimiento de un requisito parcial para obtener el grado de maestrfa. Por

tanto, tenfa un amplio margen de maniobra mientras consiguiera un producto final de buena

calidad y que se enmarcara dentro de los objetivos planteados.

En este caso la conclusion mas pertinente es que me pude permitir tomar muchos riesgos,

cuyas amenazas terminaron ejecutandose y debido a ello mi trabajo sufrio un irremediable

retraso. Esta lection ha sido muy importante, tengo por seguro que en mi ejercicio
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profesional como productor de video, tendre el cuidado de considerar y calcular

minuciosamente todos los riesgos posibles que entrane una produccion.

Desde un punto de vista totalmente diferente, aprendi que las polfticas publicas en Mexico

aun en materia de conservacion de la biodiversidad siguen siendo bien intencionadas pero

mal aplicadas, sin una planeacion experta ni una ejecucion pertinente, como en el caso de la

Reserva de la Biosfera el Cielo donde se aplico el decreto sin tomar en cuenta a los

habitantes del lugar, de tal modo que afectaron significativamente su modo de vida.

A casi 20 anos del decreto de la reserva, los ejidatarios apenas comienzan a encontrar

alternativas viables para su sostenimiento. Los preceptos que fundamentan la creation de

una reserva deben dejar de ser letra muerta, ya que mientras por un lado, se conserva la

biodiversidad, por el otro, se acaba con las alternativas del hombre, mismo que podria ser la

siguiente especie en extincion. Lo cual contradice a los objetivos de las reservas en donde

se pretende encontrar un equilibrio entre el hombre y la naturaleza, sin menoscabo ni del

uno ni del otro.
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Fotografia 7.- Don Marcelo corta unos tomatitos

Fotografia 8.- Entrega de tomatitos
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Fotografia9.- Maria limpia el maiz

Fotografia 10.- Elpidio examina la lata de atun
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Fotografia 11.- Maria pone la muestra

Fotografia 12.- Entre los dos es mas facil
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