
UNIVERSIDAD DE MONTERREY . 
PROGRAMA DE CIENCIAS DE LA INFORMAOON . 

Y COMUNICACION 

PASANDO POR MONTERREY 

PRESENT AOO P()R¡ 

DORA CECILIA CORTAZAR MENDMt 
. . 

l YDIA MARCElA GONZALEZ GONZAlEZ 

ANA CARMEN GONZALEZ V AlDERRAMA 

SAMARA QUINTANillA RODRIGUEZ 

ULIANA SUAREZ ORDOÑEZ 

SAN PEDRO GARZA GARCIA, N. L. , NOVIEMBRE 2004 

BU'llOTi-.C\ 
I)H\Vt~51DAD OE MOtHERREY 

,, 



UNIVERSIDAD DE MONTERREY 

PROGRAMA DE CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

PASANDO POR MONTERREY 

Presentado por : 

Dora Cecilia Cortazar Mendivil 
Lydia Marcela González González 
Ana Carmen González Valderrama 

Samara Quintanilla Rodrí guez 
Liliana Suárez Ordóñez 

SAN PEDRO GARZA GARCÍA, N.L. NOVIEMBRE 2004 



Agradecemos : 

A Dios por permitirnos coincidir. 

A Mónica Gutiérrez por ser una verdadera facilitadora del proceso, 

por su guía objetiva, su respeto a nuestra libertad y su amistad . 

A Cecy Quintanilla por ser un gran apoyo durante toda nuestra 

carrera. 

A Víctor Saca por plantearnos siempre retos e impulsarnos a ir más 

allá. 

A cada uno de los entrevistados por dejarnos entrar en su vida . 

A Roberto Rebolloso por creer en este proyecto. 

A cada maestro que a lo largo de estos años dejó huella en 

nuestras vidas. 

A Cotera, porque sus enseñanzas trascienden en la gente que lo 

conoció y su recuerdo permanecerá siempre en nuestros corazones. 

A Lulú , Paquito, Mauricio, Don Tavo, Javier y Osear por ser 

nuestros salvavidas y hacernos sentir en casa. 

A Cecilia Mendivil por compartirnos su espacio con calidez. 

A Celina Carrillo por ser la sexta integrante del equipo. 

A Lourdes Quintanilla, Daniel Irabién, Miguel Villasuso, Carlos 

Campos y Ricardo Clausse por sus oportunas intervenciones en 

distintas etapas del documental . 

A nuestra universidad en cuyas aulas crecimos como personas y como 

profesionistas . 



A mi mamá, lo más grande de mi mundo, 
y a toda la gente que quiero. 

Dora 



A Dios por darme el aliento y la capacidad de asombro . 
A mis padres por ser el viento bajo mis alas, siempre . 

A mis hermanas : Gaby, Melissa y Fernanda 
por ser parte esencial de mi vida . 

A Ricardo, mi compañero de viaje , mi sal. 

A Dora, Liliana, Samara y Ana por compartir este enorme 
esfuerzo. Por demostrarme que el trabajo en equipo sí 
existe y funciona . Conocerlas ha sido una bendición. 

A mis compañeros y maestros que me acompañaron a lo largo 
de este camino y enriquecieron mi vida de diversas maneras. 

Marcela 



Esta dedicatoria pretende no sólo agradecer a quienes me 
apoyaron en este proyecto , sino a todos los que me han 

motivado en cierta forma a vivir mi carrera . 

Gracias Señor por la alegría de vivir, por ser la certeza 
que me impulsa a luchar por algo grande , trascendente , que 

no pasa , que no se acaba. 

Papá y Mamá, gracias por TODO; por ser mis guías , por su 
constante confianza , comprensión y entrega . 

Brenda, Rogelio y Cecy por ser apoyo incondici onal . 

A ti , Rolando , por acompañarme en este camino y compartir 
conmigo cada momento llenándolo de felicidad y amor . 

A todas las personas que me han impulsado y marcado en el 
transcurso de mi vida . 

Ana Carmen 



A mi Mamá y a Juan que han sido siempre mi inspiración. 
A Carlos por ser parte de mi vida. 

A mis Abuelos por comprender mis locuras. 
A Tere, Ame, Osiris y Ana Elena por compartir la tarea con 

mi mamá. 
A Daniel por estar, siempre. 

A Dora por mas de 100 horas extraordinarias entre estrés y 
sonrisas. 

A Marcela por la tranquilidad de confiar en ti . 
A Liliana por aceptar un gran reto. 

A Ana Carmen por estar siempre pendiente de los detalles. 

S amara 



A Dios por llenar mi vida de alegría con su presencia. 

A mis padres SIEMPRE .. . Por ser mi ejemplo a seguir , por 
hacerme una persona digna, por enseñarme a vivir con 
decencia y gracia, por la confianza y fortaleza que 

depositaron en mí y que me inspiró a ser la persona que 
soy; pero sobre todo, por su amor y apoyo incondicional . 

A mi hermano , por estar siempre a mi lado, por ser mi gran 
amigo, por ser la persona maravillosa que es y por ser mi 

orgullo. 

A Blanca, por ser la hermana que siempre soñé, por 
escucharme y por aconsejarme. 

A toda mi familia que tanto quiero, a los que están y a los 
que ya no están conmigo: abuelos (as), tíos (as) , primos 

(as), a mi ahijado, a Chobo (mi cuñado/compadre, que 
también es mi familia) . En fin, en pocas palabras a todos 

los Suárez y a todos los Ordóñez. 

A mis amigas y amigos por todos los momentos inolvidables 
y las experiencias vividas. 

A la Señora y Señor Valdés por ser tan buenos conmigo y por 
cuidar de mí estos cuatro años y medio. 

A mis maestros (as) y a Cotera . .. por sus enseñanzas y por 
haberme ayudado a realizar con éxito una de mis metas más 

importantes. 

A toda la gente que quiero . . . 

Liliana 



Í NDI CE 

Int r oducción ... .. .. ... . . .. . . . .. . .... . . . . . .......... . . ...... 1 

l . Part icu lar idades de la I nmi gra c i ó n 

1 . 1 Humanos en movimien to . .. .. .. .. .. .. .. . ... . ... ... .. . 6 

1 . 2 ¿Cuánto tiempo? . .. .. ... ... . . ... . ... . . .. .... . ...... 7 

1 . 3 Migración legal e ilegal ............... . ..... . . . . . 8 

1 . 4 ¿Por qué emigrar? . ..... . . . . . ...... . .. .... ... . .. . . 1 0 

1 . 5 Consecuencias de la inmigración en l a persona .... 14 

1. 6 ¿Que remos o no a los i nmi g rant e s? . . .. .. . . .... . ... 1 8 

1 . 7 Situación en Mé x ico y Nue v o León .. . . . ..... .... . .. 2 0 

1 . 8 Situación en Mo nterrey . . . .. . . . . .... .. ...... . .. . .. 22 

1 . 9 Proyección a futuro . . ................ . .. . . . .. . ... 27 

2 . El Documental 

2 . 1 ¿Qué es un documenta l ? ...... . .. . ...... . ..... . .... 28 

2 . 2 Tipos de documentales ........... .. . . .. .. . ... .... . 30 

2 . 3 ¿Cómo se hace un documenta l ? ..... . ....... .. . . . . .. 3 2 

2 . 3 . 1 Preproducción .... . . . ................... . . .. .. . . 33 

2 . 3 . 1 . 1 Investigación . .... . . ....... . ... . ...... . . 33 

2 . 3 . l . 2 Presupuesto .... . ....... .. .... . ... .. ... . . 36 

2 . 3 . 1 . 3 Manos a la obra .. . ...... .. ... .... . . . .... 38 

2 . 3.1 . 4 El director ... .. ...... . ... . ... . .... .... . 42 



2.3 . 2 Producción ..................................... 45 

2.3 . 2.1 Antes de grabar (lista de verificación) . 45 

2.3 . 2.2 La entrevista .......... .. . .... .......... 46 

2 . 3.2 . 3 Después de la entrevista ................ 52 

2. 3. 3 Postproducción ........ ... ................. . .... 53 

2 .3.3.1 El proceso de edición ................... 54 

2 . 3.3 . 2 Terminando el documental ................ 56 

3. Nuestro documental 

3. 1 P reproducción ........................ . ....... . .. . 57 

3 .1.1 Investigación .... . .......... . .... ..... .... 57 

3. l . 2 Presupuesto ...... .. . . ............. . . .. . .. . 60 

3 .l. 3 Equipo Humano . . . . ... . ...... . . .. .. ......... 63 

3. 1. 4 Equipo Técnico ......... ...... .. . . . .. .... .. 64 

3 .1. 5 Locaciones y entrevistados ....... . ....... . 66 

3 . l . 6 Escaleta .. ........ ... ......... ... ......... 67 

3 . l . 7 Dirección ... ... ......... . .. . .. . .... ....... 69 

3.1 . 8 Plan de Grabación . ............ . ........... 70 

3.1 .9 Permisos . ... .... ... . ....... . ... . .. .. .. . .. . 71 

3 . 2 Producción ...... ... . . ......... ...... ... . . ... . .... 71 

3.2.1 Locación e iluminación .. .......... .. ...... 72 

3 . 2.2 Estilo . .. . ..... .. .. .......... ....... ..... . 72 

3.2 . 3 Contenido de la entrevista . .. .. . .... . ..... 73 

3 .2 . 4 Cámaras .. . . ... . . .. .......... ... .. .... ..... 74 



3.2.5 Entrevistados a detalle ....... . ........... 75 

3 . 2 . 5.1 Martha Juárez Benito .. ... . . . . ... . . . 75 

3.2.5.2 Keith Leon .... .. .. . . .... ...... .. ... 77 

3.2.5 . 3 Daniela Díaz Flores ..... . .... ..... . 78 

3.2.5.4 Yezmín Bolaños ..................... 80 

3 . 2.5.5 Cecilia Reza-Garduño . . . .... . ....... 81 

3. 2 . S. 6 Armando Mirandez .... . . ... . ... . .. ... 83 

3. 2 . 6 Bitácora ........ .. ..... . ............. . .... 8 4 

3.2.7 Estructura General .. . ..... . ... .... . . ..... . 84 

3. 2. 8 Últimos detalles .. ...... ... . .. .... . ... ... . 94 

3. 3 Post-producción ................ . ..... .... .... ... . 95 

3.3 . 1 El proceso de edición ............. . ....... 95 

Conclusión ....... .. .. . ..... ..... .. . .. .. .. . . ............... 98 

Referencias . .. . ......... . ................................ 104 



Introducción 

La migración es un tema muy extenso y abarca muchos 

conceptos, lo cual lleva a la confusión de los mismos. Como 

pretendíamos enfocarnos en la inmigración a Monterrey, 

queríamos asegurarnos que las personas que vieran el 

documental descubrieran la diferencia entre inmigración y 

todos los conceptos que usualmente se relacionan con éste. 

Por ello, se realizó un sondeo entre 164 alumnos de las 

clases de Sociología Urbana , Sociología General y 

Antropología Social de la Universidad de Monterrey y se les 

preguntó sobre el tema que nos ocupa. 

Las respuestas obtenidas nos indicaron que algunos de los 

alumnos confunden el término inmigración con migración y 

emigración. Otros, consideran sólo a los extranjeros como 

inmigrantes, mientras que un porcentaje más bajo considera 

solamente la inmigración rural- urbana dentro del país. Por 

otro lado, los alumnos relacionan la inmigración con la 

ilegalidad y con la búsqueda de mejores oportunidades de 

vida. Pocos consideran el intercambio estudiantil como 

inmigración . Sólo el 9.8 por ciento de 164 estudiantes 

reconoce correctamente qué significa inmigración . 
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Con estos resultados pudimos percatarnos de la confusión 

que existe respecto al tema. Por ello , decidimos mostrar las 

distintas facetas de la inmigración para que se amplíe el 

conocimiento sobre esta realidad, al mismo tiempo que se 

e xpongan los aspectos positivos de este concepto en la c i udad 

de Monterrey . 

El Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de 

Monterrey (DSC) , como miembro de la Asociación Río Bravo1
, ha 

estado estudiando el fenómeno migratorio en el país durante 

los últimos 10 años . Sin embargo , muchos de los alumnos de la 

Universidad de Monterrey conocen escasamente la situación 

migratoria en la ciudad. 

Los estudiantes tienen contacto con inmigrantes en 

diversas ocasiones , pero existe poca conciencia de la 

situación de éstos, sus condiciones de vida y las facetas en 

que se presenta la inmigración . En las clases mencionadas 

anteriormente se puede ver en teoría lo que es la inmigración 

y sus consecuencias . Sin embargo , se espera que un material 

audiovisual facilite la comprensión y la sensibilización 

hacia esta situación, mostrando explícitamente lo que está 

sucediendo desde un enfoque más humanista. 

1 Asociación formada por universidades de Texas y Méx~co que promueve niveles más 
altos de educación en el área fronter~za de Texas y los estados de Nuevo León, 
Coahuila, Chihuahua y Tamaulipas. 
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La inmigración en Monterrey se ha mantenido en un punto de 

equilibrio desde hace 5 años. Es decir, la suma de 

inmigrantes que residen en la ciudad equivale a la cantidad 

de locales que se muda a otros lugares. Por ello, la 

inmigración no afecta al total de la población existente . Sin 

embargo, las personas están en constante movimiento y son sus 

experiencias las que abordarán en este documental. Este 

proyecto será el primero en su tipo, ya que no se encontró 

ningún material audiovisual que muestre dicha situación. 

Nuestro objetivo general es realizar un documental que 

muestre las diferentes caras de la inmigración en la ciudad 

de Monterrey en la actualidad, tanto de extranjeros como 

nacionales. 

Entre las cuestiones que busca abarcar el proyecto se 

encuentran: las razones por las que los inmigrantes deciden 

venir a Monterrey, así como su experiencia al asentarse en la 

ciudad . También, sus condiciones de vida actuales y cómo fue 

su proceso de adaptación en Monterrey, tomando en cuenta el 

recibimiento de los l ocales . 

Debido a la gran diversidad de grupos de inmigrantes, 

tanto extranjeros como del interior del país, se elegirá una 
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muestra de la totalidad según su ocupación, siendo 6 personas 

las que representen a los distintos grupos. 

Como lo que buscamos es reflejar la situación actual de 

la inmigración en Monterrey , nos enfocaremos a las 

condiciones de vida actuales de dichas personas. 

El género documental combina "la información , los 

eventos especiales , el reportaje, la musicalización y el 

drama, convirtiéndose en el más artístico de los medios 

audiovisuales" (Hillard, 2002 , p.183) . Esto lo convierte en 

el medio ideal para mostrar las experiencias de los diversos 

inmigrantes . 

Además de utilizarse en la Universidad de Monterrey 

(UDEM), este documental será enviado a diferentes concursos y 

festivales, como: 

Voladero International Film and Video Festival 

Encuentro de Documental : " Escenario 2004: Cercando 

Conflictos " (Edición 2005) 

Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano 

(Edición 2005) 

Segundo Festival Internacional del Cine Pobre 2005 

4 



IV Encuentro Hispanoamericano de video Documental 

Independiente: Contra el silencio todas las voces. 

Con el fin de darle un orden a nuestra investigación, 

dividiremos el proyecto en capítulos. En el primer capítulo 

se definirá el concepto de migración, la legalidad, sus 

causas, sus consecuencias y la situación actual de la misma 

en México, Nuevo León y Monterrey. En el segundo capítulo se 

abordará la creación de un documental, tomando en cuenta sus 

tres etapas: la preproducción , la producción y la 

postproducción. En el tercer capítulo se desglosará, por 

etapas , el trabajo realizado para este proyecto. 
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l. Particularidades de la Inmigración 

1 . 1 Humanos en movimiento 

La migración se refiere a un cambio de residencia de una 

persona o un grupo de personas. Cuando una persona sale de 

su lugar de residencia hacia otra región o país se le llama 

emigración . Cuando una persona se está mudando a un nuevo 

lugar se dice que está inmigrando . El tema de la migración 

humana es de gran relevancia , ya que ésta ha transformado el 

aspecto de tierras y continentes a través de la historia , así 

como también ha modificado la composición de las poblaci ones 

en cuanto a su raza , etnia y lengua. (Británica , 2004) . 

Las razones por las que las personas emigran dependen, en 

gran medida , del punto en la historia en que las migraciones 

se llevan a cabo . También , los motivos del movimiento definen 

a qué lugar específico se busca migrar y el período de tiempo 

que una persona permanecerá en el nuevo lugar. Algunas 

personas emigran por diversas razones : cuando hay guerra en 

su país o problemas políticos , por persecución religiosa , en 

busca de una mejor vida, de mejores oportunidades escolares o 

por falta de recursos económicos dentro de su propia 

localidad , región o país. 
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1.2 ¿Cuánto tiempo? 

Debido a la naturaleza de cada emigración, el tiempo que 

se permanece en el lugar al que se ha inmigrado varía. 

Tomando en cuenta la duración de la estancia , se define si la 

migración es pasajera, pendular o permanente (Arizpe , 1978; 

Chávez, 1999). 

La migración pasajera o temporal sucede a menudo con la 

gente que trabaja en el campo que sólo emigra por temporadas 

dependiendo de la época del cultivo. Llegan a trabajar, 

terminan y regresan a sus lugares de origen. De hecho, este 

tipo de migración no se contabiliza , ya que las personas 

permanecen muy poco tiempo fuera de sus casas y cuando llega 

el censo, se registra su lugar de origen como domicilio 

actual (Arizpe, 1978). 

Cuando este tipo de migración es cíclica y las personas 

regresan cada temporada al mismo lugar y a la misma tarea, 

se genera un mismo estilo de comportamiento y se mantiene el 

círculo de relaciones interpersonales estable como una forma 

de protección ante el rechazo social (Quintanilla , 1977). 
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La migración pendular es un tipo de migración temporal , ya 

que se refiere a las personas que tienen que trasladarse de 

una localidad a otra en el mismo día o semanalmente , pero 

cuya residencia no cambia. La migración permanente se refiere 

a cuando una persona cambia su lugar de residencia 

definitivamente a otro nuevo , sin importar cuál sea la causa 

de su emigración. Este cambio puede darse entre localidades , 

municipios , estados o países (Chávez , 1999) . 

1.3 Migración legal e ilegal. 

Cuando se emigra regionalmente , no se requiere de nuevos 

papeles, pero cuando se cambia de residencia a un nuevo país , 

se requiere una cierta documentación para tener el permiso de 

estar en ese lugar. Cuando no se cumple con dicho trámite, la 

petición de ser naturalizado o nacionalizado es rechazada por 

el país receptor y la persona tiene que salir inmediatamente 

del país (Instituto Nacional de Migración [INM], 2004). 

En el año pasado y hasta enero del 2004, el total de 

inmigrantes extranjeros que solicitaron residencia en el país 

con una respuesta positiva ascendió a 6,094 (Ver tabla 1). De 

esta cantidad, 557 fueron aceptados en el estado de Nuevo 

León. Sólo 1.5 por ciento de los inmigrantes extranjeros que 
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hay en México se localizan en la ciudad de Monterrey (Consejo 

Nacional de Población [CONAPO] , 2004). Aún cuando la 

recepción de inmigrantes ha aumentado en el estado, la 

captación de extranjeros sigue siendo mínima en la ciudad de 

Monterrey. 

Tabla l. Inmigrantes extranjeros en México por país de origen . 

País Del 2000 al 2003 Hasta enero del 2004 
Estados Unidos 965 11 
España 606 8 
Alemania 341 2 
Cuba 212 4 
Colombia 245 o 
Argentina 316 5 
Chile 214 1 
Otros 3133 31 
TOTAL 6032 62 

Fuente: INM, 2004 . www.inm . gob.mx 

Por otro lado, no todos los que llegan al estado de 

Nuevo León con la intención de quedarse lo logran, ya que no 

hacen el trámite necesario y el gobierno los deporta a su 

lugar de origen (Ver tabla 2) . 

Tabla 2. Indocumentados en N. L. detenidos entre octubre del 2003 
hasta mayo 2004 . 

Hondureños 361 
Salvadoreños 248 
Guatemaltecos 176 
Venezolanos 39 
Argentinos 17 
Estadounidenses 15 
Brasileños 13 
Chinos 9 
Nicaragüenses 4 

Chilenos 3 
Cubanos 3 
Italianos 3 
Colombianos 2 
Dominicanos 2 

Fuente: INM, 2004. www.1nm.gob . mx 
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Además, ha sido detenido por lo menos un indocumentado de 

los siguientes países: España, Corea , Panamá , Sudáfrica, 

Alemania, Ecuador, Perú y Hungría . Por otro lado, la decisión 

de aceptar a un extranjero en el país se ve afectada por las 

relaciones políticas entre las naciones . Un ejemplo de ello 

es el caso reciente con Cuba que , debido a la tensión 

política entre éste y Estados Unidos, vio afectada su 

relación con México y la situación de los inmigrantes cubanos 

en el país . Esto fue motivo de preocupación para el Ballet 

de Monterrey , que esperaba que sus ocho integrantes cubanos 

no fueran deportados por la tensión reciente entre México y 

Cuba (Ruano, 2004). 

1.4 ¿Por qué emigrar? 

Antes de enlistar las razones por las cuales una persona 

decide emigrar, es importante hacer una distinción entre dos 

tipos de emigraciones: la interna y la internacional. La 

interna sucede cuando un individuo se muda de un área a otra 

dentro del mismo estado o país. La internacional, por otro 

lado , involucra un movimiento de un país a otro (Británica, 

2004) 
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Las razones para emigrar varían dependiendo de la época. 

Antaño , los campesinos se mudaban a la ciudad por la 

oportunidad de trabajo que representaban las nuevas empresas 

y por la idea de desarrollo que atraía a los pobladores de 

pequeñas ciudades. En otras ocasiones , las guerras civile s 

f orzaban a los habitantes a emigrar a otros países en donde 

se les diera asilo mientras la guerra terminaba. Otro tipo 

de emigraciones forzadas se dieron cuando individuos fueron 

tra nsportados contra su voluntad a otro país para servir de 

esclavos o prisioneros (Británica , 2004). 

En la actualidad , la emigración se da por otras causa s , 

entre las que destacan: un mejor empleo , i ntercambio 

estudiantil , mano de obra de origen campesino y el 

requerimiento de individuos altamente capacitados para 

puestos claves en empresas (Zúñiga , comunicación personal , 

2004). Otros tipos de inmigración temporal en el país 

incluyen a los turistas y a los extranjeros que tienen asilo 

pol ítico en el país (Dollot , 1971 ; INM , 2004). 

La primordial razón para emigrar es la de buscar un 

mejor trabajo, o bien, uno con una remuneración superior 

(Heer, 1973 ; Zúñiga, comunicación personal , 2004). "No es de 

reunificación familiar, como se podría creer , aunque sí se da 
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el caso de que una persona emigre a una vida mejor teniendo 

la referencia y el asilo temporal de un familiar" (Zúñiga, 

comunicación personal, 2004). Por otro lado, "la situación 

del país receptor influye en gran medida a la decisión del 

inmigrante, siendo que éste decide inmigrar a un país que se 

encuentre en un apogeo económico y no en uno que esté en 

depresión económica u otras crisis" (Heer , 1973, p.ll7 ) 

La segunda razón es la inmigración estudiantil. 

Monterrey es la segunda ciudad universitaria del país. Tiene 

una fuerte cantidad de estudiantes de profesional y de 

postgrado en universidades de prestigio como la Universidad 

Autónoma de Nuevo León (UANL), el Tecnológico de Monterrey 

(ITESM) y la Universidad de Monterrey (UDEM) . De estos 

inmigrantes temporales , algunos regresan a sus lugares de 

origen, mientras que otros deciden radicar en la ciudad 

(Zúñiga, comunicación personal , 2004). 

En muchas ocasiones, el estudiante se mueve por un 

interés especial de ingresar a una carrera universitaria 

inexistente o mejor que en su lugar de origen , porque desea 

continuar formando parte de un grupo de amigos que juntos 

deciden cambiar de residencia y estudiar fuera, para alejarse 
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de un ambiente familiar desagradable, o estrenar algunas 

conductas de libertad (Quintanilla , 197 7) . 

Por otro lado tenemos la mano de obra campesina. Cuando 

un campesino o un indígena decide emigrar a una ciudad, ya ha 

visitado dicha ciudad o tiene parientes que ya residen ahí, 

lo cual facilita la subsistencia de los mismos cuando no 

tendrían recursos para sobrevivir si fueran solos. En la 

actualidad , inmigran campesinos de pocos recursos , que por 

falta de experiencia y capacitación tienden a ocupar trabajos 

de menor remuneració n, lo que puede cambiar con el tiempo que 

permanecen ahí (Arizpe , 1978) . Esto último sucede cuando 

" aprovechan su estancia en la ciudad para adquirir una 

carrera técnica lo cual les da más capacitación y mayores 

oportunidades de trabajo" (Zúñiga, comunicación personal , 

2004). Sin embargo , al principio suelen ocupar empleos 

"marginales" que se comparten entre emigrantes , como la venta 

ambulante, el trabajo no calificado y en el caso de las 

mujeres campesinas , la ayuda doméstica (Arizpe, 1978). 

Hay otro tipo de inmigración que es la de individuos 

altamente capacitados, tanto nacionales como extranjeros. 

Estas personas llegan a Monterrey porque se les ha ofrecido 

un empleo clave en una empresa. La mayoría de los inmigrantes 
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nacionales de este rubro provienen del Distrito Federal. 

Cuando son extranjeros, llegan con la misma razón pero su 

estancia en Monterrey puede ser más corta al ser transferidos 

de nuevo a su país de origen o a otra ciudad del país , lo 

cual no permite que se integren a la sociedad local (Zúñiga, 

comunicación personal, 2004) . 

Otros valores que se toman en cuenta a la hora de 

emigrar son: un clima más favorable, un nuevo matrimonio , la 

persecución religiosa e intelectual o el deseo de una 

vivienda más adecuada. Esta última provoca más inmigración 

nacional o regional que extranjera (Heer , 1973). Algunas 

veces , el hombre emigra simplemente para satisfacer su afán 

de movimiento o dejar su lugar de origen por la perspectiva 

de una vida más fácil en otra parte. En menos ocasiones , la 

emigración puede ser originada por la llegada de invasores al 

lugar de origen o por la seducción de suelos extranjeros que 

explotar (Dollot, 1971) 

1.5 Consecuencias de la inmigración en la persona. 

La inmigración es una pieza clave para entender 

la naturaleza humana, para aprender cómo 

funcionamos los humanos, cómo trabajamos, cómo nos 

situamos en el entorno, cómo nos hacemos a nosotros 
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mismos , cómo nos estructuramos . Porque en la 

emigración, en la experiencia personal del 

emigrante , todos estos procesos básicos se dan de 

una manera desnuda (Comín, 1998, p . 65) 

La primera consecuencia personal para el emigrante es , en 

palabras de Comín (1998 , p.66) 

Una pérdida de afecto , una pérdida de las 

referencias más personales , como la propia fami lia, 

el propio paisaje . El primer impacto se da a este 

nivel afectivo, personal y causa un debilitamiento 

de la propia seguridad. Es una gran pérdida que se 

refleja en el sentimiento de sentirse solo o sola 

en un entorno desconocido. 

Quintanilla (1977) plantea que " ante situaciones de 

soledad , se experimentan sentimientos de dolor poco 

confortables y ante ellos , las personas pueden presentar 

conductas marginales , conformistas y hasta desviadas". 

Por otra parte , el rompimiento se vuelve más doloroso 

entre más lejos esté el lugar de origen , ya que las visitas 

de familiares y amigos son más costosas y por lo tanto , más 

escasas . La necesidad de cercanía a la familia es un factor 

que explica por qué muchos inmigrantes viajan a las mismas 
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ciudades que sus parientes o gente de su lugar de origen . 

(Heer, 1973) . 

Además, el trasladarse a un lugar con una cultura distinta 

a la propia puede causar el abandono de viejas costumbres y 

adopción de nuevas, al igual que la adquisición de un nuevo 

idioma. La transición de una cultura a otra depende en gran 

parte de la persona y el efecto que la misma puede tener . 

Algunos estudios han relacionado la dificultad de adaptación 

al nuevo entorno de los inmigrantes con una propensión a 

enfermar superior a la de los habitantes locales (Heer, 

1973). 

Para entender mejor el proceso de adaptación por el que 

pasa el ser humano, es importante saber que cada uno 

reacciona diferente a una nueva interacción intercultural . 

Bochner , (citado en McEntee, 1998) señala cuatro diferentes 

reacciones: rechazo a la cultura de origen y aceptación de la 

cultura anfitriona, rechazo de la cultura anfitriona y 

defensa exagerada de la cultura de origen , vacilación entre 

las dos culturas e integración de las dos culturas . 

El rechazo a la cultura de origen se da cuando el 

residente temporal acepta la cultura anfitriona y niega la 
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propia . Aunque esto permite al individuo adaptarse fácilmente 

a la nueva cultura , provoca una pérdida en su identidad 

étnica. El efecto contrario se da cuando la persona rechaza 

por completo la cultura nueva y defiende exageradamente su 

cultura de origen. Esto provoca que la persona experiment e 

actitudes nacionalistas y racistas , lo que induce a 

conflictos intergrupales en la sociedad anfitriona. 

Por otro lado , se encuentra el individuo que evalúa ambas 

culturas y no sabe por cuál decidirse . Esto provoca en la 

persona un conflicto en la identidad personal y un nuevo 

estilo de comportamiento . Usualmente , este problema se 

resuelve cuando el individuo encuentra una nueva manera de 

actuar para sentirse cómodo en la cultura receptora y se 

conforma con los requerimientos sociales . En el mejor de los 

casos , una persona integra ambas culturas, asimilando los 

valores de la nueva e integrándolos con los propios. " El 

efecto de esta reacción en la sociedad es valioso , puesto que 

fomenta el desarrollo de una sociedad pluralista en la que se 

preservan las culturas " (Bochner , citado en McEntee , 1998 

p . 26). 

Estos comportamientos pueden generar alejamiento 

de las personas cercanas, búsqueda de nuevas y 

diferentes relaciones, sobretodo si se percibe como 
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una marginalidad impuesta más que por una decisión 

personal, o bien la persona puede conformarse con 

una situación y adaptarse aunque resulte poco 

satisfactorio. En otras ocasiones más complejas, se 

expresan conductas desviadas y por ello peligrosas 

para la sociedad (Quintanilla, 1977) . 

1.6 ¿Queremos o no a los inmigrantes? 

La inmigración y emigración en Monterrey están en balance; 

es decir , el número de personas que llegan es muy similar al 

número de personas que se van. Por ese lado , la preocupación 

de la sobrepoblación no tiene cabida , ya que Monterrey dejó 

de ser una ciudad de atracción y su crecimiento actual se 

debe principalmente a su nivel de nacimientos y defunciones. 

(Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 

[INEGI)) 

Víctor Zúñiga (comunicación personal, 2004) menciona que 

los inmigrantes no suelen involucrarse de inmediato a la vida 

social y cultural del lugar receptor . La primera generación 

lo hace parcialmente, la segunda entra más de lleno . Las 

ciudades suelen ser herméticas porque "de otra manera no 

podrían mantener sus identidades en el tiempo . Se resisten a 

influencias externas, pero la resistencia tiene su tiempo .n 
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Siempre hay conflictos culturales: cuando dos 

formas culturales entran en contacto, necesariamente 

generan conflictos , pero esos conflictos están 

ligados a un fenómeno que hoy en dia lo reconocemos 

como un bien. No se le ve como un probl ema, sino como 

un valor, que es el fenómeno de la diversidad. Las 

sociedades altamente homogéneas que no admiten 

diversidad, son muchísimo menos creativas que las 

sociedades con alta diversidad. (Zúñiga , comunicación 

personal, 2004). 

Por otro lado, existe la idea en la ciudad de que los 

inmigrantes son gente poco preparada que viene a mendigar a 

las calles , cuando un alto porcentaje viene con más ganas de 

superación que los propios locales (Zúñiga, comunicación 

personal, 2004) Además, sólo el 12 por ciento de los 

extranjeros inmigrantes en Monterrey tienen una escolaridad 

equivalente o inferior a la primaria, mientras que más del 

63% se caracteriza por tener nivel de preparatoria o superior 

(CONAPO, 2004). 

Sin embargo, también existen algunos casos en que la 

sociedad de Monterrey y sus autoridades se ven en la 

necesidad de sancionar algunas conductas delictivas que 

tienen su origen en la desviación de algunos extranjeros o 
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inmigrantes nacionales que se separan de las normas como 

respuesta al rechazo social del que son objeto (Quintanilla , 

1977) . 

1 . 7 Situación en Mé x ico y Nuevo León. 

Según el CONAPO (2004) , la inmigración a México es muy 

leve a pesar de ser un lugar de tránsito migratorio 

internacional. Para 1990 , el monto de inmigrantes nacidos en 

el extranjero era de 341 , 000 ; aunque el número podría parecer 

alto, sólo representa el 0 . 42 por ciento del total de la 

población mexicana . Para el 2000 , el monto de inmigrantes 

extranjeros aumentó a 406 , 000 (mayores de 5 años) , que 

equivale a 0 . 49 por ciento del total de la población 

mexicana . 

Los estadounidenses representan más del 50% de los 

inmigrantes extranjeros en México desde los años 50. Para el 

año 2000 , el porcentaje alcanzó hasta el 63% del total de 

inmigrantes internacionales. Los latinoamericanos 

representaron para el 2000 un 21.6% de la inmigración 

registrando un descenso en los últimos 30 años . El resto lo 

componen extranjeros de o rigen europeo , asiático, africano y 

de Oceanía (Ver tabla 3); estos últimos muestran también un 
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descenso en los últimos 30 años quedando en un 15.1 por 

ciento en el año 2000. 

Tabla 3. Inmigrantes extranjeros en México por país de origen 
(desde edad 0) 

País de Origen Cantidad de personas Porcentaje del total 

Estados Unidos 339,717 69% 
Guatemala 27,636 5.6% 
España 20,198 4.1% 
Cuba 6,888 l. 4% 
Canadá 6,867 l. 4% 
Colombia 6,293 l. 3% 
Argentina 6,280 l. 3% 
El Salvador 5,484 1.1% 
Francia 5,425 1.1% 
Alemania 5,338 1.1% 
Otros 62, 490 12 . 7% 
TOTAL 492, 616 lOO% 

Fuente: CONAPO, 2004. www . conapo.gob.mx 

De las entidades federativas de México, Nuevo León ocupa 

el octavo lugar de captación de inmigrantes extranjeros con 

un 3.8 por ciento siendo superado por el Distrito Federal, 

Baja California, Jalisco , Chihuahua , Estado de México , 

Tamaulipas y Chiapas (Ver tabla 4) ( INEGI, CONAPO, 2004) 

Tabla 4. Entidades Federativas que captan la mayoría de los 
inmigrantes extranjeros. 

Estado PorcentaJe 
Distrito Federal 13 . 5 
Baja California 12 . 7 
Jalisco 10 . 9 
Chihuahua 7.5 
Estado de México 6.2 
Tamaulipas 6 . 0 
Chiapas 4.6 
Nuevo León 3.8 
Michoacán 3.8 
Guanajuato 3. 4 

Fuente: CONAPO, 2004. www.conapo.gob.mx 
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1.7 Situación en Monterrey 

Monterrey tiene una población de 1,110 , 997 habitantes y 

una población flotante de 271 , 932 (lo equivalente a una 

cuarta parte de la población total). Un dato importante es 

que la zona metropolitana tiene desde 1990 saldo migratorio 

nulo. La razón por la que la inmigración es de pronto más 

palpable es por la diversificación de los inmigrantes . "Ya no 

vienen en grupos grandes de puntos históricamente fuertes del 

país como San Luis Potosí , Zacatecas y Tamaulipas. Ahora se 

están recibiendo inmigrantes de todas partes de la República 

Mexicana" (Zúñiga, comunicación personal , 2004). 

Según el INEGI (2004), los inmigrantes nacionales 

provienen, en su mayoría, de los estados vecinos : Coahuila , 

Tamaulipas y San Luis Potosí . En los municipios de San Pedro 

y Santa Catarina se registran inmigrantes del Distrito 

Federal y Zacatecas. En el área metropolitana, se registra un 

total de 724,075 inmigrantes. En el municipio de Monterrey, 

la cifra asciende a 266,221 personas (Ver tabla 5 . ) 
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Tabla 5. Inmigrantes nacionales en el área metropolitana de 
Monterrey por municipios . 

S.L.P. Tamaulipas Coahuila D.F. Zacatecas TOTAL 
Monterrey 77,741 38 , 103 42 , 418 - - 266,221 
Apoda ca 16,028 11,763 9,542 - - 63,863 
Escobe do 17,915 9,644 9, 092 - - 57 , 935 
Guada1upe 38,098 25 , 991 22,344 - - 143,162 
San Nicolás 21,736 18, 367 19, 589 - - 103, 772 
San Pedro 8,491 - 4,893 4, 527 - 34,567 
Santa Cata rina 16,385 - 10,290 - 8, 260 54,555 
TOTAL 724,075 
Fuente: INEGI, 2004. www.1neg1.gob.mx 

De las personas que vienen del extranjero , las cifras 

son más bajas . Los inmigrantes extranjeros suman 13,227 en el 

área metropolitana (Ver tabla 6) . En la ciudad de Monterrey, 

se encuentran registradas 5,7 1 1 personas , de las cuales la 

mayoría son españoles y cubanos (Ver tabla 7). 

Tabla 6. Inmigrantes extranjeros en el área metropolitana de 
Monterrey por municipios. 

Número de extranjeros 
Monterrey 5711 
Apoda ca 502 
Escobedo 348 
Guadalupe 1986 
San Nicolás 1624 
San Pedro 2603 
Santa Catarina 453 
TOTAL 13, 227 
Fuente : INEGI, 2004. www . 1neg1.gob . mx 

Tabla 7. Inmigrantes extranjeros en Monterrey por nacionalidad. 

Nacionalidad Personas 
Españoles 1,300 
Cubanos 1,000 
Italianos 300 
Franceses 140 familias 
Chinos lOO 
Fuente: Corral, M. (2004) El Norte . 
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La comunidad española es una de las más grandes en la 

ciudad de Monterrey. A partir de los noventa , esta colonia 

aumentó debido a la entrada de empresas como Terra, Iberdrola 

y Telefónica Movistar que son de origen español . Esta 

inmigración se debe en parte a la globalización , la cual ha 

fomentado el interés por el extranjero y la presencia de 

empresas de diversas nacionalidades en la ciudad (Corral, 

junio, 2004) Éste también es el caso de los inmigrantes 

italianos , quienes han tenido presencia desde hace tiempo en 

la ciudad en la comida , la moda , la tecnología y el arte 

(Fulvi, entrevista en Corral , 2004). En los últimos 5 años, 

se han abierto 25 restaurantes italianos y se pueden 

encontrar tiendas de productos italianos como Fendi , Furla , 

Salvatore Ferragamo y Ermenegildo Zegna. Actualmente, los 

inmigrantes italianos en Monterrey suman 300 personas . 

La apertura de la Alianza Francesa de Monterrey en 1945 

inició el establecimiento de la colonia francesa en la 

ciudad, promoviendo el conocimiento sobre este país. Además, 

esta institución organiza festivales de cine francés que 

ofrecen una alternativa al cine americano . 

Además de los inmigrantes europeos , en Monterrey habitan 

inmigrantes latinoamericanos de países como Argentina , Cuba , 

Colombia y Chile. Ésto s "renovaron las perspectivas , trajeron 
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las últimas discusiones sobre la pedagogía , la sociología , la 

antropología , el psicoanálisis, además fueron muy respetuosos 

de la idiosincrasia local" (Zúñiga, entrevista en Corral 

2004) . La comunidad cubana , ha nutrido la danza y la música 

local . En la universidades de la ciudad, como la UANL, la 

UDEM y el ITESM, se encuentran más de 150 catedráticos 

latinoamericanos. 

Los alumnos extranjeros y nacionales también representan 

un alto porcentaje en las universidades de la ciudad. En el 

ITESM, los alumnos extranjeros suman el 4% del alumnado, 

mientras que los alumnos nacionales que llegan a estudiar a 

la ciudad son más del 52% (Guajardo , comunicación personal, 

2004). Según Franco (2004), los 400 alumnos extranjeros en el 

ITESM vienen de países como : Estados Unidos , Canadá , Francia, 

Alemania , Australia , Finlandia , Japón, Holanda , Nueva 

Zelanda , Hong Kong e India . En la UDEM, los alumnos de 

intercambio que vienen del interior del país son 12, mi entras 

que los extranjeros son 89 (Villareal, comunicación personal , 

2004) . 

Los inmigrantes ori entales son más escasos en la ciudad de 

Monterrey , la mayoría originarios de China y Japón . La comida 

se ha establecido como una de las favoritas de los locales y 

Monterrey cuenta ya con 60 restaurantes orientales . Además, 
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en los últimos 5 años se han popularizado ideologías 

orientales como el tai chi , el feng shui y el chi kung. Por 

otro lado , Monterrey cuenta con pocos inmigrantes musulmanes 

de países como Marruecos , Egipto, Siria , Líbano y Jordania . 

Algunos locales se han acercado al estudio de su religión y 

estilo de vida a partir de los acontecimientos del 11 de 

septiembre del 2001 (Corral, 2004). En la coloni a Cumbres se 

ha creado el Centro Cultural Islámico de Monterrey, A.C . a 

donde asisten locales y extranjeros que profesan esta fe, 

mismos que planean la construcción de una mezquita (Guerrero, 

2004) . 
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1.9 Proyección de inmigración en un futuro. 

Se espera que dentro de 20 años, la población se 

estacione y los flujos de inmigración-emigración sean 

parecidos a los registrados en el presente. La ciudad va a 

llegar a un total de 5 millones de personas. Como todas las 

ciudades del mundo, Monterrey llegará a un máximo 

poblacional. Inclusive , algunas sufren un pequeño proceso de 

despoblamiento poco significativo y después ya perduran con 

esa población, como es el caso de Londres, Berlín, Chicago y 

Parí s (Zúñiga, comunicación personal, 2004). 
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2. El Documental 

2 . 1 ¿Qué es un documental? 

El documental como concepto o práctica no ocupa un 

territorio fijo. No moviliza un inventario finito de 

técnicas , no aborda un número establecido de temas y 

no adopta una taxonomía conocida en detalle de 

formas , estilos o modalidades. El propio término, 

documental , debe construirse de un modo muy similar 

al mundo que conocemos y compartimos (Nichols , 1997 , 

p . 42) . 

Hay muchas definiciones para lo que es un documental, 

por lo que no es posible llegar a una sola idea para 

describirlo. Para Anderson (citado en Mendoza, 1999 , pg. 7) , 

el documental es " una forma que enfatiza las relaciones 

sociales ." 

Segón Hillard (2000) , " el documental sintetiza el arte 

creativo de los medios masivos y , al inte r pretar el pasado, 

analizar el presente o anticipar el futu r o , contribuye 

especialmente a que el público tenga un mejor entendi miento". 

Grieson (citado en Mendoza , 1999, p . 8) afirma que el 

documental es "crear una interpretación de la vida" . 
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Roth (citado en Mendoza , 1999, p.S) habla del documental 

como " una interpretación , pero de sentimientos y pensamientos 

filosóficos". El documental "se trata de la historia 

cotidiana porque trata cómo viven las personas , lo que 

quieren y cómo tratan de alcanzarlo" . (Rouch, ci~ado en 

Mendoza, 1999 , p.S). 

El documental nos ofrece representaciones o similitudes 

fotográficas y auditivas del mundo, representa los puntos de 

vista de individuos, grupos o entes y expone una 

representación, o una defensa, o una argumentación acerca del 

mundo explicita o implicitamente. "La argumentación acerca 

del mundo, o representación en el sentido de exponer pruebas 

con objeto de transmitir un punto de vista particular, 

constituye la espina dorsal organizativa del documental" 

(Nichols, 1997, p.l69). 

Por otra parte, tenemos al documentalista , quien le da 

espiritu y forma al documental . En palabras de Mendoza (1999, 

p.S), " el documentalista suele ser un espécimen que le tiene 

bastante afecto a su libertad de creación, a sus ideas y a su 

propia obra, tal vez de ahi provengan tan disimbolas 

definiciones y estilos , tan egocéntricas posturas". 

29 



2.2 Tipos de documentales. 

Hay tantas definiciones de documentales como estilos . En 

su libro Géneros informativos audiovisuales , Mariano Cebrián 

(2000) menciona diversos tipos de documentales: 

De arte: se centran en elementos propios del arte; son 

descriptivos , analizan una obra completa, un cuadro lo 

descompone y lo examina en conjunto y en sus partes , 

colores, composición, etc. 

Ecológicos o de la naturaleza: estudian la vida y el 

comportamiento de las plantas y los animales , ya sea en 

grupo o individualmente y las relaciones ecológicas 

dentro de la naturaleza . 

Literarios: ahondan en la obra y la vida de un escritor , 

buscando las locaciones donde se infunden sus obras. Una 

vez captado esto en imágenes y audio, se brindan 

segmentos con la obra del autor. 

De viajes y exploraciones : su fin es promocionar lugares 

turísticos, centrándose en rutas y lugares folklóricos . 

Antropológicos : muestran las características de lugares 

y vidas exóticas que llamen la atención , examinando las 

características y formas de vida de personas y pueblos . 
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Científicos y tecnológicos: muestran los avances 

científicos, tecnológicos , las investigaciones actua le s 

y sus resultados, difundiéndose como intercambio entre 

científicos y como propaganda para público neófito en el 

tema. 

Industriales: suelen utilizarse como forma de 

comunicación corporativa y muestran el funcionamiento y 

servicios de las empresa s . 

Por otro lado Maximiliano Maza y Patricia Cervantes (1994) 

mencionan diferentes tipos de documentales haciendo la 

siguiente clasificación: 

l. Informativo 

2 . Persuasivo 

3. Reflexivo o de creación de conciencia 

4. De motivación a la acción 

S . De entretenimiento . 

Robert L . Hilliard (2000) , menciona tres tipos de 

documentales en su libro Guionismo para radio, televisión y 

nuevos medios. 
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El primero es el de Robert Flaherty , que influyó 

decisivamente en el desarrollo del documental moderno. Éste 

seleccionaba los elementos que daban dramatismo a las 

relaciones interpersonales , respecto a los aspectos 

interiores y exteriores de su mundo. 

El segundo tipo de documental es el de Lorentz, el cual 

presentaba un problema que afectaba a muchas personas y las 

formas en que se podía resolver. Esto estimulaba al 

espectador a tomar acciones para remediar algún suceso 

desagradable . 

El tercero y último tipo de documental es el de John 

Grierson , que presenta de manera dramática , pero no 

sensacionalista, los detalles de la vida cotidiana . En este 

tipo de documental vemos a las personas y las cosas como son 

en realidad . 

2.3 ¿Cómo se hace un documental? 

No hay reglas, sólo la experiencia de otras personas de las que 

uno puede aprender. 

(Rabiger, citado en Mendoza, 1999, p . 9 y 10) 
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2.3 . 1 Preproducción 

"La preparación es el 90% del éxito". 

Anónimo 

Una vez que la idea del documental está definida , el paso 

a seguir es el de la investigación . Uno debe volverse un 

experto en el tema . Esto es una tarea difícil , pero 

fascinante . Para comenzar la investigación , se tiene que 

hacer un listado breve de ideas sobre qué se quiere abarcar 

en el documental para evitar indagar de más y terminar con un 

montón de información que será de poca utilidad para la 

r ealización del documental (Rosenthal , 2002). 

2 . 3 . 1.1 Investigación 

Según Rosenthal (2002) , hay cuatro recursos que se pueden 

utilizar para completar la investigación: material impreso, 

fotografías y archivos audiovisuales , entrevistas e 

investigación en locación . 

El material impreso es de suma importancia ; se debe leer 

lo más que se pueda sobre el tema a tratar . Aunque no se va a 

convertir uno en perito del tema , tiene que tener mínimo un 

conocimiento superior sobre el mismo. La información se puede 

buscar en bases de datos , recursos impresos , libros , 
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revistas , artículos y hasta transcripciones de congresos y 

casos jurídicos. Sin embargo , tanto material dificulta 

separar la información relevante y la irrelevante. Se 

recomienda desechar la información que ya esté caduca , como 

también prestar más atención a las fuentes primarias. 

El segundo recurso son las fotografías y los archivos 

audiovisuales . Éstos son útiles en cierto tipo de 

documentales. Se pueden buscar en bibliotecas , colecciones 

personales, álbumes familiares e incluso viejos videos que 

puedan servir como imágenes de apoyo en el documental . Otro 

lugar en donde se pueden conseguir fotografías es en la red, 

ya que muchas colecciones y bibliotecas tienen archivos 

electrónicos . Por otra parte, hay que recordar pedir la 

autorización para utilizar dichos materiales en el video . 

Otra fuente de información son las entrevistas con 

expertos en el tema. Se debe elegir al experto dependiendo 

cuál es su conocimiento del tema y su disponibilidad de 

tiempo. Las entrevistas sirven tanto para obtener información 

como para conocer a la persona y decidir si tendrá una 

participación en el video. Claro, es importante no prometer a 

la persona que va a salir en el documental cuando no se ha 
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tomado una decisión; también es importante tomar notas 

durante la entrevista. 

Para evitar tener tendencias en las opiniones , se debe 

entrevistar a varios experLos e identificar la información en 

la que coinciden . Para una entrevista más completa , se deben 

preguntar las cosas más fáciles y las más complejas. En un 

documental humanista, por ejemplo , se puede preguntar al 

entrevistado sobre experiencias, memorias , cambios , 

pensamientos y las consecuencias de acciones que tomaron en 

sus vidas . 

La investigación en locación es el cuarto recurso para 

conseguir información. Este elemento es importante porque 

ayuda al director a darle nuevos giros al documental y a 

empaparse con el tema. 

"El periodo de preproducción es crucial para el éxito de 

un documental" (Hampe, 1997 , p.93) . La investigación juega un 

papel elemental para definir la dirección en la que irá el 

video . Sin embargo, luego de una investigación extensa , se 

tiene una cantidad muy grande de información que necesita ser 

delimitada. Si el tema es amplio, se debe de separar en tres 

o cuatro puntos clave que definan los intereses del director 
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y los cuales servirán de guía para el documental (Rosenthal, 

2002) . Incluso, estos puntos pueden definir el tema principal 

que se tratará en el documental. 

2.3.1.2 Presupuesto 

El presupuesto es el dinero que se va a destinar para 

producir un documental. Para definir la suma, es importante 

hacer una lista de lo que se utilizará en la producción, 

tratando siempre de cubrir cualquier imprevisto. El 

presupuesto debe ser lo más exacto posible, así como 

detallado. Es mejor estimar un presupuesto mayor al que se 

necesita que terminar con una menor cantidad y no poder 

terminar la producción (Rosenthal, 2002) . 

Según Rosenthal (2002), la mayoría de los documentales 

deben contemplar los siguientes elementos en su presupuesto: 

En preproducción: los gastos de la investigación, la 

gasolina, los hoteles, los libros, copias , etc. 

En producción: el equipo humano (camarógrafo , audio, 

iluminación, grip, maquillista y asistentes de cámara y 

producción); el equipo técnico (cámara y accesorios , 

lentes especiales, grabadoras , micrófonos y lámparas); 
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los gastos en locación (renta de automóvil , gasolina , 

comidas, hoteles, boletos de avión y renta de locación) 

y los cassettes (tanto de audio como de video) . 

En postproducción: edición (sueldo del editor, del 

asistente y del editor de sonido , así como la renta del 

equipo de edición); otros gastos como rentas , llamadas 

telefónicas , copias , transcripciones , derechos de autor, 

seguros , publicidad e impuestos. 

El presupuesto también incluye el sueldo del escritor , 

director, productor , narrador , productor asociado, 

investigador y asistente general. Al final de la lista , debe 

dejarse una cantidad para cualquier imprevisto. 

Para definir el costo de cada cosa , es necesario hacer un 

repaso de qué se tiene y qué se necesita. Por ejemplo, 

algunas personas ya tienen el equipo técnico y no van a 

incurrir en esos gastos . Los costos extras incluyen el seguro 

y los derechos de autor, lo cual evitará problemas legales y 

posibles retrasos en la filmación. 
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2.3 . 1.3 Manos a la obra. 

Una vez que se ha terminado la investigación y definido el 

presupuesto , el siguiente paso son los preparativos . Esto 

incluye : la selección del equipo humano y técnico , verificar 

cuáles serán las locaciones y los entrevistados , definir el 

plan de producción y la obtención de los permisos necesarios 

(Rosenthal , 2002) . 

La selección del equipo humano es una tarea compleja . 

Rosenthal (2002) recomienda que se tomen en cuenta tres 

factores a la hora de elegir al equipo humano: el tamaño , el 

temperamento y la función. 

El tamaño es importante , ya que en ciertos documentales 

será necesario utilizar la menor gente posible (cuando el 

entrevistado va a narrar algo doloroso o embarazoso); y en 

otros , sucederá lo contrario : tendrán que utilizarse más 

personas por el alcance del proyecto. El temperamento de los 

individuos hará más llevadero (o más complicado) el proceso 

de la producción , por lo que la personalidad de cada uno debe 

ser considerada sin importar cuán hábiles son en su trabajo. 
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Las funciones de cada uno se definen desde el principi o y 

se busca que sean buenos en lo que hacen. Dichas funciones 

son las siguientes: 

Productor : junto con el director , elabora el horar i o de 

producción y se encarga de reservar hoteles , administrar 

el dinero y resolver con flictos , entre otros. 

Camarógrafo: se encarga de selecc i onar las tomas (cua ndo 

el director confía plenamente en él y bajo su 

supervisión) , el estilo de iluminación y los movimientos 

de la cámara (también bajo supervisión del director) . 

Asistente de cámara : revisar lentes y filtros , montar el 

equipo , cargar el equipo y mantenerlo limpio . 

Audio: revisar la calidad del sonido en las locaciones 

en las que se va a grabar , manejar micrófonos y 

asegurarse de que el sonido esté grabando bien. 

Eléctrico (o gaffer) : experto en luces y su 

mantenimiento , así como conocimiento de sistemas 

eléctricos . 

Grip : cargar el equipo y manejar. 

Para definir el equipo técnico a utilizar , el director 

debe informar al equipo humano cuál será el estilo, la fo rma , 

las complicaciones y los objetivos del documental para así 
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tomar la decisión entre todos. Esto es básicamente para tomar 

en cuenta cosas específicas como llevar un monitor , 

seleccionar el tipo de cinta o micrófonos que se van utilizar 

y revisar la iluminación que se necesita dependiendo de la 

locación en la que se va a grabar. Se recomienda llevar cosas 

e x tras como: cables y lámparas ; sin embargo , hay que evitar 

llevar equipo que no se va a utilizar. 

Por otra parte, es necesario verificar las locaciones para 

familiarizarse con los lugares en los que se va a grabar. 

Reunirse con los entrevistados antes de la grabación ayuda a 

que se generen lazos de confianza y que resulte más fácil 

para la persona cuando llegue el momento de la grabación . 

Además , en estas reuniones se pueden concertar las citas para 

la grabación , así como revisar la accesibilidad y 

disponibilidad de cada persona. 

Ya que se ha contemplado lo anterior, se debe revisar la 

escaleta y anotar todo lo que se va a grabar y quiénes están 

involucrados en cada toma. Se deben considerar los 

requerimientos especiales para cada toma , tanto técnicos como 

prácticos. No se pueden predecir los cambios de última hora , 

por lo que hay que dejar ciertas horas disponibles para 

cualquier imprevisto. 
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El plan de producción es elaborado por el director y el 

productor. El horario de grabación es un plan de las tomas 

que se van a hacer. Para hacer esto , deben anticipar var i as 

cosas , como : el estado del tiempo en los días que se quiere 

g r abar , la disponibilidad de los entrevistados , las 

distancias entre locaciones , asuetos y eventos especiales . 

Los permisos se piden por la simple razón de estar 

seguros. Cuando uno entrevista a una persona en su casa u 

oficina , supone que ésta ya le ha dado la autorización para 

usar las imágenes en el documental . Sin embargo , cuando se 

graba en la l ugares públicos , como parques , ca l les , museos , 

vías de tren e instituciones, se requiere de un permiso 

escrito. 

Aún y cuando al entrevistar a una persona se tiene e l 

permiso hablado de grabarlo , se recomienda tener una forma de 

consentimiento de uso de imagen firmada por el entrevistado 

en donde otorga su permiso para utilizar las imágenes dentro 

del documental. Este permiso es ideal sobre todo en 

entrevistas en donde la persona tiene que hablar de algo 

doloroso , embarazoso o controvertido . 
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2 . 3 . 1 . 4 El director 

La diferencia entre el director de un documental y el de 

una película de ficción es que mientras el último puede 

cometer errores y volver a grabar, el primero debe tener la 

habilidad de captar la imagen cuando sucede porque ésta no se 

volverá a repetir. 

El director debe tener ciertas habilidades técnicas que 

le permitan hacer un buen trabajo, entre ellas están: conocer 

los diferentes movimientos de cámara , mantener la 

continuidad, motivar al espectador , tomar imágenes de apoyo , 

considerar el impacto de los ángulos en cada toma y conocer 

el tipo de lente necesario para el estilo de video que se 

pretende hacer . Entre más conocimiento tenga el director , 

será mejor su posición como autoridad frente a su equipo 

humano. 

El director debe tener claro el propósito de la película 

para saber hacia dónde quiere ir y cómo llegar ahí. En poca s 

pala bras , debe tener un enfoque. Además del enfoque , debe 

definir cuál será el estilo del documental : humorístico, 

satírico , poético, brillante , tajante o irreal. Es importante 
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conservar el estilo durante todo el documental. Se pueden 

combinar estilos, pero debe tener una razón de ser. 

El director también debe saber escuchar , ya que el lazo 

que se forme con los entrevistados depende fuertemente de 

ello. Si ellos sienten que el director no tiene interés por 

sus respuestas, la entrevista fracasará. El director necesita 

poner atención , observar y absorber todo lo que el 

entrevistado diga. Sólo de esta manera podrá entender la 

situación y transmitirle el mensaje a la audiencia. 

Además , el director debe tener el ingenio para decidir 

qué cosas son importantes de grabar cuando se enfrenta a 

imprevistos. En casos más difíciles , cuando el director se 

encuentra con una idea que contradice completamente el tema 

principal del documental , debe tomar una decisión para darle 

un nuevo enfoque y salvar la producción. 

Rosenthal (2002) menciona que el director debe contar 

con un buen sentido de encuadre y composición y saber cómo 

transmitir los detalles. Lo primero es para que se respete el 

estilo del documental que se tenía pensado y lo segundo para 

evitar utilizar imágenes que no digan nada sobre la persona 
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en lugar de usar material que tenga información del 

entrevistado. 

Por otra parte, la relación entre el director y el 

camarógrafo tiene un fuerte impacto en el resultado del 

documental. Si el camarógrafo no capta lo que el director 

quiere , el video está destinado a fracasar. Lo primero que el 

director debe hacer es darle la escaleta del documental al 

camarógrafo para que pueda analizarla. Entre los dos , 

elegirán las posibles tomas , aunque la decisión final siempre 

estará en manos del director. Aún cuando el director confíe 

plenamente en el camarógrafo y lo deje elegir solo las tomas , 

tiene que estar pendiente de lo que se está grabando, ya que 

él tiene la visión total de cómo va a quedar el documental al 

final. 

Otro punto a considerar es que, aunque el director y el 

camarógrafo sean amigos, deben entender el rol de cada uno. 

El camarógrafo debe aceptar las indicaciones del director y 

el segundo debe señalarle cuándo está mal y cuando se tiene 

que repetir una toma , aún cuando el camarógrafo piense que la 

toma ya está lista. También, es necesario tomar descansos 

cuando ya se tiene mucho tiempo grabando, ya que el trabajo 

no sale igual cuando uno ya está desgastado. 

44 



2 . 3.2 Producción 

"Muchas cosas suceden entre el surgimiento de la idea y el momento en que 

la gente ve cu trabajo en un cuarto oscuro . " 

Barry Hampe (1997, p . 93) 

Ya que se ha determinado el equipo técnico , el equipo 

humano y se han concertado las citas con los entrevistas es 

tiempo de comenzar a grabar. 

2 . 3 . 2 .1 Antes de grabar (lista de verificación) 

Rosenthal (2002) recomienda que antes de partir al lugar 

de la primera entrevista , se revisen los siguientes puntos: 

Todos los miembros del equipo humano deben tener una 

copia del horario de grabación actualizada. 

Deben revisar que , tanto el equipo como los cables , 

estén funcionando adecuadamente y llevar reservas. 

El director y el camarógrafo deben repasar el plan de 

producción para asegurarse que lo que se va a filmar 

está acorde al clima y humor del día. 
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2.3.2.2 La entrevista 

Un elemento crucial en el documental es la entrevista, 

ya que ésta dará forma al proyecto . Las entrevistas se hacen 

en dos puntos de la realización de un documental: en 

preproducción para la investigación y en la grabación 

(Rosenthal , 2002). 

En la preproducción, el director debe evaluar a las 

personas para saber quién sería interesante para incluir en 

el documental. Dicha selección se hace en base a la precisión 

verbal y la presencia en pantalla del entrevistado. 

"No todos los testigos de un hecho tienen la misma 

capacidad para explicarlo; no todos son dueños de la 

misma amenidad, ni todos padecen las mismas 

inhibiciones frente a un equipo de filmación . Siempre 

hay alguien que lo puede hacer mejor. Intentar la 

selección de esa persona es de especial importancia 

para beneficio de nuestra película, ya que una 

entrevistado con grandes dificultades para 

explicarse, notable pobreza expresiva y afectado por 

la presencia de cámaras, micrófonos y entrevistadores 

seguramente soportará mucho menos tiempo en pantalla 
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que aquel que tenga las cualidades opuestas . n 

(Mendoza, 1999, p.84 y 85). 

Una vez que el director ha seleccionado a las personas 

que va a entrevistar y éstas han aceptado ser grabadas, es 

necesario informarles cómo se llevará a cabo la entrevista y 

la grabación . Es necesario reforzar los vínculos entre ellos 

y el equipo humano con el propósito de que las entrevistas se 

hagan en confianza y sean más espontáneas . 

Un factor que se debe considerar para las entrevistas es 

la locación . Esto se elige en base a dos criterios: que sea 

un lugar en donde se sientan cómodos y uno que dé información 

sobre la persona. Esto último es relevante porque la locación 

puede proporcionar detalles sobre la persona que no son 

mencionados en la entrevista, además de ser coherente con lo 

que se está diciendo. 

Rosenthal (2002) menciona que una forma de facilitar la 

entrevista es el grabar en exteriores . Esto elimina el uso de 

lámparas y hace que las imágenes de apoyo tengan más sentido . 

Además, el entrevistado se siente menos presionado al no 

tener todo el equipo alrededor de él. Los vínculos entre el 

director y el entrevistado ayudan también a que éste se 

relaje y sea más sencillo responder a las preguntas . 
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- - ---- -------

A veces , la principal limitante en una entrevista es la 

presencia de la cámara en el momento de los hechos (Mendoza , 

1999). Por otro lado, Rosenthal (2002) menciona que hoy en 

día las personas están acostumbradas a las cámaras y a la 

presencia de éstas en lugares comunes , como : parques , juegos , 

vox populli y videos caseros en eventos familiares. Esto 

facilita el trabajo del director , pero no evita el 

nerviosismo del entrevistado cuando la grabación es para un 

documental y no un simple video familiar. Por ello , es mejor 

grabar a la persona realizando una tarea usual. Esto propicia 

a la naturalidad y permite que la persona se olvide por un 

momento que está siendo grabada. 

Como parte de la preparación del entrevistado, el 

director debe informarle cuánto tiempo va a requerir la 

grabación , qué ropa debe usar y en dónde se va a grabar la 

entrevista. Cuando la grabación se lleve a cabo en casa del 

entrevistado, es necesario decirle que deje las cosas como 

están . Esto es para que no se arruine una buena toma de fondo 

debido a la limpieza exagerada del lugar. Además, luego de 

grabar , es necesario que el equipo humano se encargue de 

dejar el lugar tan limpio como lo encontró . 
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Según Rosenthal (2002) , existen tres maneras distintas 

de grabar una entrevista: 

El entrevistado ve directamente a la cámara (lo cual le 

da un aire de autoridad al entrevistado) . 

El entrevistado parece estar teniendo una conversación 

con alguien a lado de la cámara (lo que hace la 

entrevista más anecdótica, informal y amigable) . 

Se puede ver al entrevistador dentro del cuadro y así la 

audiencia puede saber con quién está hablando el 

entrevistado (se usa cuando se quiere tener una 

confrontación o en series de documentales conducidos por 

un entrevistador famoso) . 

Otras indicaciones importantes antes de empezar con la 

entrevista , son: revisar la toma antes de grabar , poner 

atención en la vestimenta del entrevistado, informar al 

entrevistado de posibles interrupciones , mantener las 

preguntas directas y concisas y preguntar al entrevistado al 

final si quiere agregar algo más . 

Antes de comenzar a grabar, la toma tiene que ser decidida 

por el director y el c amarógrafo. Empezando la entrevista, el 

director estará poniendo total atención al entrevistado y el 

camarógrafo tendrá ya las instrucciones de cómo serán las 
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tomas y no habrá necesidad de interrumpir al entrevistado o 

de distraer al director de la entrevista . 

La entrevista transmite mucho más que las palabras que 

dice el entrevistado . Por ello, es necesario revisar qué tipo 

de ropa llevará y cómo se manejará el entrevistado al habl ar 

para determinar qué tipo de enfoque se le estará dando a la 

entrevista . Las técnicas al grabar (como se mencionaron 

anteriormente) también definirán la impresión que tendrá el 

entrevistado en la audiencia , ya sea positiva o negativa . 

Todo depende del mensaje que se quiera transmitir . 

Por otro lado, es importante que el entrevistado esté 

conciente de la necesidad de cortar la toma y de repetir 

respuestas cuando no hayan sido buenas o completas. También, 

es importante pedirle al entrevistado que elabore respuestas 

que incluyan la pregunta cuando la voz del entrevistador se 

va a editar , para que así tenga sentido lo que está diciendo. 

Una recomendación para no perder la espontaneidad de la 

entrevista es tener las preguntas en la memoria. Ya si al 

final faltó alguna, sólo basta con revisar la lista de 

preguntas e incluir las que hayan faltado. 
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El mantener las preguntas directas y concisas facilita las 

respuestas del entrevistado . Se debe evitar hacer preguntas 

rebuscadas; es mejor hacer preguntas directas que permitan al 

entrevistado compartir sus emociones, el drama, las visiones , 

los recuerdos, los sonidos, los olores y sus sentimientos . 

Cuando el director es específico , el entrevistado sabe qué 

información se quiere de él . Además , cuando la entrevista va 

a tocar temas más profundos , es importante hacer una serie de 

preguntas antes y luego entrar en esos temas. Para que sea 

más sencillo para el entrevistado, se le puede avisar antes 

de la entrevista las preguntas delicadas que se van a hacer. 

Usualmente , el entrevistado necesita acostumbrarse un poco 

a la entrevista antes de comenzar a soltarse. Por ello, la 

importancia de hacer las preguntas delicadas al final. Otra 

ventaja de este "calentamiento" es que , al final de la 

entrevista, el entrevistado se siente más relajado y p uede 

darte más información que puede ser de util i dad. Por esta 

razón, es recomendable preguntar l e si quiere agregar algo o 

si tiene otra experiencia que compartir. 
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Rosenthal (2002) aconseja tener las siguientes 

precauciones a la hora de hacer una entrevista : 

Evite las preguntas rebuscadas , esto sólo incomodará al 

entrevi stado. 

Haga p reguntas s i mples para obtene r respuestas 

concretas . 

Haga p r eguntas sin tendencia a una respuesta particu l ar. 

Como último punto, es importante tener la ética en mente 

durante toda la grabación. Siendo líder de opinión a través 

del docume ntal , el director puede caer en el error de sentir 

q ue tiene de r echo a invadir la priv ac i dad de u na persona con 

la excusa de exponer la verdad . Hay que tomar en cuenta , 

sobre todo con temas controvertidos , que el documental puede 

tener un efecto posterior en la vida del entrevistado. Sin 

embargo , también hay que cuidar que el entrevistado no 

utilice el documental como medio de propaganda para sus 

propias ideas . 

2 . 3 . 2 . 3 Después de la entrevista 

Durante toda la entrevista se debe mantener en la mente 

el proceso de edición . Esto ayuda para que , tanto el director 

como el camarógrafo , recuerden tomar las imágenes de apoyo 
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necesarias e indiquen correctamente qué secuencia y qué toma 

se está grabando (algunos usan una claqueta y otros señales 

con las manos) . Al terminar la grabación, es necesario 

revisar lo que se grabó para verificar que sea suficiente el 

material . En caso de que no, se graba lo que falte en ese 

momento o se planea su grabación al día siguiente . Además, es 

importante revisar que los cassettes estén catalogados y 

guardados correctamente (Rosenthal , 2002) . 

2.3.3 Postproducción 

El proceso de construcción del documental se da en la 

postproducción y está en manos del editor . El editor debe 

revisar las tomas , hacer las transcripciones, editar las 

imágenes y decidir qué música y efectos incluir (Rosenthal, 

2002) 

Es recomendable que el editor no sea la misma persona 

que dirige el documental porque se necesita que la persona 

que edita tenga una visión fresca de las imágenes. El 

director ya está influido fuertemente por l as experiencias al 

grabar las i mágenes y puede estar enamorado de ciertas tomas 

que quizá no sean necesarias en el documental. Entre el 
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editor y el director deciden el camino que el proyecto debe 

de seguir. 

En este proceso , es necesario que el editor tenga una 

copia de la escaleta para conocer la idea que tiene el 

director y en qué dirección desea que vaya el documental . 

Después de ver las imágenes , el editor hace anotaciones para 

compartir sus impresiones del material con el director. Este 

primer vistazo es importante porque percata al director y al 

editor del material que sí se tiene . Para ello , el editor 

elabora una escaleta para que le sirva como guía. Sin 

embargo, durante la edición puede desviarse completamente de 

lo descrito en la escaleta . 

2.3.3 . 1 El proceso de edición 

Rosenthal (2002) divide el proceso de edición en tres 

etapas: el primer corte , el segundo corte y el corte final . 

El proceso comienza con el primer corte . En esta etapa 

se escoge el mejor material, las mejores tomas y se pone en 

orden. En este proceso, se evalúan las tomas y se selecciona 

cuáles se quedarán y cuáles no. El propósito de este paso es 

darle un orden al material para visualizar cómo quedará el 
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documental . En este punto, puede medir tres veces más de lo 

que medirá al final. 

Le sigue el segundo corte . Aquí ya se pone atención en 

la estructura , los clímax y el ritmo. En este punto se revisa 

si la historia es clara y fascinante y si tiene un gancho . Se 

debe de poner especial atención a la estructura y decidir qué 

queda mejor al inicio o al final . Es importante no 

sobresaturar al espectador con mucha información en poco 

tiempo, es mejor dejar la idea simple . 

El editor ayuda al director a cambiar la estructura en 

caso de que funcione mejor con el cambio . En esta etapa, la 

duración del documental es alrededor de 5 a 13 minutos más de 

su duración final. Es importante que quede con el menor 

margen posible para que en la última etapa sólo se le den los 

último toques y no requiera de otra edición profunda. 

En este punto también se define la existencia de la 

música. Dado a que es un documental , el uso de l a música es 

más escaso. Esto se debe a que puede romper con la ilusión de 

realidad. Sin embargo , si la música es bien utilizada , puede 

mejorarlo notablemente . Lo que debe de mantener en mente el 

director es el propósito que le quiere dar a la música en el 
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documental. La música puede ser escrita especialmente para el 

proyecto o puede provenir de canciones ya grabadas . 

El último paso es el corte final. En esta etapa se hacen 

los últimos cambios y es el momento de agregar la música . Se 

revisa que la idea del documental quede clara , que no haya 

información redundante , si la entrada y la salida del 

documental son los adecuados y si el ritmo es el mejor . Una 

gran ventaja para el proceso completo es la edición no

lineal , ya que los cambios pueden hacerse y el resto del 

material cambia junto con ellos. 

2 . 3 . 3 . 2 Terminando el documental 

Al final , se debe decidir cómo presentar los títulos y 

los créditos del documental . En la actualidad, los gráficos 

de computadora dan muchas opciones para presentar los títulos 

y créditos. El único aspecto a considerar es que sean 

legibles y permanezcan suficiente tiempo en pantalla para que 

la gente alcance a leer lo escrito. 
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fotografías y videos proporcionados por nuestros 

entrevistados y obtenidos a través de medios de comunicación 

masivos. 

Para completar nuestra investigación, consultamos a 

expertos en diversas áreas : Víctor Zúñiga (sociólogo, experto 

en inmigración), William Murray (antropólogo) , Álvaro 

Guadiana (investigador) , Nilesh Chatterjee (investigador 

Universidad de Texas), Martha Sañudo (filósofa), Mónica 

Rangel (profesora de la UDEM), Horacio Guajardo (periodista), 

Luis Fernando Márquez (educador) , Jesús Garza Guerra 

(Director de La Casa del Migrante) . 

Asimismo , entrevistamos a inmigrantes extranjeros de 

distintas nacionalidades : Belcar Manfred Cuentas-Zavala 

Linares (Perú), Arnold Chevelier (Francia), Lilian Montesinos 

(Cuba) , Einat Wapinski (Estados Unidos) , Javier José García 

Justicia (España), Alexis Guerra (Venezuela), Gonzalo Salado 

(Argentina), Pablo Oporto (Argentina) , Sonia Calderoni 

(Argentina) , Yezmín H. Bolaños (Puerto Rico) y Keith Lean 

Little (Estados Unidos). 

También, platicamos con inmigrantes nacionales: Daniela 

Díaz Flores (Coahuila), Maricela Tarín de Contreras (Distrito 

Federal) , Elva Rosa Hernández Romo (Galeana, N. L . ), Karla 
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Ramírez (Chihuahua), Carlos Ayala (Chihuahua), Cecilia Reza 

(D.F.) y Martha Juárez Benito (Veracruz). 

Paralelamente a las entrevistas , se realizaron visitas a 

locaciones , como: La Casa del Migrante , la Alameda, 

universidades locales, Consulado de El Salvador y el 

Consulado de Cuba . Además , asistimos a actividades culturales 

con el objetivo de lograr un acercamiento con el medio en el 

que se desenvuelven los inmigrantes. 

En esta etapa descubrimos, especialmente en las 

entrevistas con expertos, algunos puntos importantes que nos 

llevaron a transformar la visión que teníamos de nuestro 

documental y ayudó a delimitar el tema. A partir de ese 

momento establecimos que buscaríamos mostrar las caras de la 

inmigración en Monterrey, con el propósito de familiarizar a 

la audiencia con la situación. También, incluimos datos 

básicos con el fin de que se conozca la información que 

sustenta nuestro documental. 

Para seleccionar a los entrevistados que aparecerán en 

el documental, decidimos utilizar como criterio principal el 

de grupos ocupacionales, proporcionado por el Doctor Víctor 

Zúñiga . Su categorización clasifica a los inmigrantes de la 

siguiente forma : inmigrantes nacionales con empleos de baja 
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capacitación, extranjeros con empleos de alta capacitación, 

nacionales con empleos de alta capacitación y estudiantes 

universitarios. 

Otros criterios que consideramos para la elección de los 

entrevistados fueron su reacción ante la cámara , 

disponibilidad de tiempo y consentimiento a ser grabados en 

diferentes lugares. 

3.1 . 2 Presupuesto 

De acuerdo a nuestro marco de referencia, concebimos el 

presupuesto lo más exacto posible . Primero, definimos el 

costo real de realizar un documental de las proporciones de 

nuestro proyecto, tomando como base las tarifas que nos 

presentó la casa productora local Dominio Televisión Digital . 

Después, repasamos el equipo que poseíamos y el que se 

necesitaba adquirir para definir el presupuesto 

subvencionado. 
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Presupuesto 

Concepto Cantidad Precio Unitario Total 

Cámara MiniDV 1 $1 , 668 x día $20,016 

Cámara Hi8 digital 1 $1 , 321 x día $15, 852 
Cassete MiniDV 60 min TDK 12 $45 pesos $540 

Cassete Hi8 60 min 12 $45 pesos $5 4 0 
Pilas 4 $500 $2 , 000 
Boom 1 $495 x día $5,940 
Micrófono Pectoral 1 $864 x día $10,368 
Tripié de cámara 2 $600 $1,200 
Cámara fotográfica digital 1 $1000 $1,000 
Equipo de iluminación 1 $1725 $1,725 
Steadycam 1 $3,300 x día $19 , 800 
Disco duro externo 1 $2,000 $2 , 000 
Transportación $50 x día $600 
Alimentación $400 x día $4,800 
Papelería $2 , 000 $2 , 000 
Diseño Gráfico $1,000 $1 , 000 

Equipo Humano: 

Director $3,929 
Productor $2 , 357 
Asistente de Producción $1100 
Iluminador $1 ,4 93 
Operador de Audio $1,259 
Edición 130 horas $490 x hora $63 , 700 

Subtotal $163,219 
Imprevistos 10% $16,322 

Total $179,541 
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Presupuesto Subvencionado 

Concepto Cantidad Precio Unitario Total 

Cámara MiniDV 1 o o 
Cámara Hi8 digital 1 o o 
Cassete MiniDV 60 min TDK 12 $45 pesos $540 

Cassete Hi8 60 min 12 $45 pesos $540 

Pilas 4 o o 
Boom 1 o o 
Micrófono Pectoral 1 o o 
Tripié de cámara 2 o o 
Cámara fotográfica digital 1 o o 
Equipo de iluminación 1 o o 
Disco duro externo 120gb 1 $2,000 $2 , 000 
Transportación $50 x día $600 
Alimentación $400x día $4,800 
Papelería $2,000 $2 , 000 
Diseño Gráfico $1,000 $1,000 

Equipo Humano: 

Director o o 
Productor o o 
Asistente de Producción o o 
Iluminador o o 
Operador de Audio o o 
Edición 130 horas o o 

Subtotal $11,480 

Imprevistos 10% $1,148 
Total $12 , 628 
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3.1.3 Equipo Humano 

Ya concluida la investigación y definido el presupuesto, 

comenzamos con los preparativos. En cuanto al equipo humano, 

se definieron los roles de cada uno de los integrantes según 

el temperamento y las habilidades de cada quien. A 

continuación se presentan cada uno de los ro l es, el 

responsable del mismo y sus funciones : 

Director: Samara Quintanilla 

Planeación de las tomas 

Realización de la escaleta 

Dirección durante la grabación 

Supervisión en la post-producción 

Productor: Ana Carmen González 

Definir tiempos y calendario de grabación 

Elaboración del plan de producción 

Contacto y confirmación de entrevistados 

Supervisión durante la post-producción 

Audio e Investigación: Marc ela González 

Realizar la investigación previa a la producción del 

documental, así como redactar el trabajo escrito. 
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Revisión de audio antes, durante y después de la 

grabación. 

Supervisión durante post-producción. 

Videografía: Liliana Suárez 

Revisión y preparación del equipo necesario, junto con 

repuestos y aditamentos necesarios (foco, cassetes, 

tripié). 

Revisión de la iluminación durante la grabación. 

Edición: Dora Cortazar 

Realizar la digitalización de las imágenes elegidas. 

Editar el video. 

3.1.4 Equipo técnico 

Como se mencionó en el marco de referencia , el equipo 

técnico se mantuvo lo más simple posible. Se utilizaron 

elementos que ya se tenían y se adquirieron nuevos. A 

continuación , presentamos un listado de ambos. 

Elementos anteriormente adquiridos : 

- Cámara 1 TRV 950 Sony formato MiniDV de 3CCD 

- Cámara Handycam Sony Hi8 
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- 4 pilas 

- Micrófono pectoral 

- Micrófono sustituto (boom) 

- Audífonos 

- Cables de audio y video 

- Cámara fotográfica digital 

- Steadycam 

- Tripies 

Elementos que se adquirirán especialmente para la producción : 

- 12 cassettes MiniDV 60 min. 

12 cassettes Hi8 60 min . 

- Disco duro externo 120gb 

- Equipo de iluminación 

Previendo cualquier falla , contamos con pilas de 

repuesto , baterías para los micrófonos y focos para la 

iluminación . 
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3.1.5 Locaciones y entrevistados 

Los entrevistados que participaron en el documental son: 

Yezmín H. Bolaños , estudiante de Medicina de la UDEM y 

ori ginaria de Puerto Rico (estudiante universitaria 

extranjera) . 

Daniela Díaz Flores Nájera, estudiante de Criminología 

de la UANL y originaria de Torreón , Coahuila (Estudiante 

universitaria nacional). 

Armando Augusto Mirandez Jr. , director general de la 

empresa SISAMEX, originario de San Pablo , Brasil 

(Inmigrante extranjero con empleo de alta capacitación) 

Cecilia Reza-Garduño , Gerente de Comunicación e Imagen 

Concretos en CEMEX, D. F . (Inmigrante nacional con empleo 

de alta capacitación) 

Martha Juárez Benito , procedente de Zacamango, Veracruz 

y empleada doméstica (inmigrante nacional con empleo de 

baja capacitación) . 

Keith Lean Little, originario de Oklahoma, Estados 

Unidos (inmigrante extranjero con empleo de baja 

capacitación) . 
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Entre las locaciones en que se grabaron a los 

entrevistados , se encuentran : sus casas , lugar de trabajo, 

centros de diversión de los mismos, tiendas a las que acuden , 

otros lugares de interés según el estilo de vida de cada uno 

y los traslados entre dichos lugares. 

Debido al número de entrevistados y al formato 

establecido para la transmisión de programas de televisión, 

decidirnos que la duración óptima para nuestro documental 

sería de 26 minutos. Por otro lado, considerarnos que la mayor 

parte de los concursos y festivales de documentales proponen 

que los proyectos tengan una duración máxima de 30 minutos . 

3 . 1 . 6 Escaleta 

Nuestro documental refleja las distintas caras de la 

inmigración a través de las historias de 6 inmigrantes: sus 

razones para venir , los problemas por los que pasaron, las 

condiciones en las que viven y sus planes a futuro. El 

siguiente fue el primer guión planteado para el documental: 

EVIDENCIA VISUAL PREGUNTAS A RESPONDER 

Escena 1 ( Intro) ¿Inmigración? ¿Quiénes son los inmigrantes? 
- Stock de noticieros 

hablando de inmigración 
(erróneamente que lleva a 
pensar en la inmigración 
corno los mojados) 
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En oposición primeras 
apariciones de los 
inmigrantes -saliendo de 
su casa hacia su traba jo 
en los diferentes medios 
de transporte que cada 
uno utilice-. 

Escena ___ Trabajo 
Actividades que realiza 
cada uno de ellos. 
Expresiones y lenguaje no 
verbal que demuestre como 
se sienten al respecto . 

Escena Razones de la 
inmigración 

Imágenes que presenten 
las razones y las formas 
en las que llegaron a 
Mty. 

Escena Condiciones de vida 
Inmigrantes comprando en 
la tienda que comúnmente 
lo hagan, ¿productos 
típicos que utilizan para 
cocinar platillos de su 
región? 
Actividades que realizan 
cotidianamente con su 
familia. 

Escena ___ Lugar de Origen 
Mostrar fotos de su lugar 
de origen y actividades 
que realizaban allá. 
Acciones análogas a esas 
actividades aquí. 

¿En qué trabajas? 
¿Te gusta? 
¿Cuáles son los grupos 
que se dividen 
inmigrantes? 

¿Por qué viniste? 
¿Cómo llegaste aquí? 
¿Qué fue lo mas difíci l? 

en los 
los 

¿Cómo viven los inmigrantes? 

¿De dónde vienes? 
¿Diferencias de tu vida allá y 
aquí? 
¿Qué extrañas? 
¿Cada cuándo regresas? 
¿Estando allá extrañas aquí? 
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Escena ___ Adaptación ¿Cómo te sientes aquí? 
Expresiones faciales y ¿Qué te gusta? 
lenguaje no verbal que ¿Qué no te gusta? 
muestren su actitud 
frente a la vida en Mty. 
Haciendo lo que les es 
agradable - énfasis en el 
lenguaje no verbal . 
Topándose con lo que no 
les gusta énfasis en 
reacciones. 

Escena ___ Tiempo libre 
Divirtiéndose en la ¿Qué haces en tu tiempo libre? 
locación correspondiente ¿En qué te diviertes? 

a cada inmigrante. 
Hobbies 

Escena Futuro 
¿Actitud reflexiva? 
Tomas cerradas 
sensación de intimidad. 

Escena Final (Cierre) 
Cada inmigrante va 
regresando a su casa, un 
día cualquiera, en esta 
ocasión YA entramos a la 
casa. 

3.1.7 Dirección 

¿Cuáles son 
futuro? 
¿Sueños? 
¿Visión? 

tus planes 

Familiaridad con ellos 

a 

El estilo de nuestro documental parte de las siguientes 

bases: se presentarán imágenes de contexto de la ciudad, se 

abordarán las 6 historias una por una, para terminar con 

comentarios de los entrevistados de forma entrelazada . Las 

transiciones se realizarán relacionando las actividades que 
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los distintos inmigrantes tengan en común; por otro lado, las 

cifras e información sobre la inmigración aparecerá como 

súpers durante las imágenes de contexto . 

En lo que respecta a las tomas , al principio serán 

abiertas y se irán cerrando conforme avancen las historias , 

con el objetivo de llevar a la audiencia de la perspectiva 

lejana sobre la inmigración en la que normalmente se 

encuentra , hasta una relación mas cercana e íntima en la que 

pueda identificarse con los inmigrantes. 

3 .1. 8 Plan de grabación 

Las fechas de grabación fueron distintas para cada 

entrevistado debido a sus necesidades particulares, 

especialmente en lo que concernía a la evidencia visual . 

Entrevistado Entrevista Evidencia Visual 
Martha Juárez Septiembre 29 Septiembre 2 9 , Octubre 2 
Keith Leon Septiembre 26 Septiembre 2 6, Octubre 3 
Daniela Díaz Flores Septiembre 10 Septiembre 1 o, 14 

y 22 
Yezmín Bolaños Septiembre 28 Septiembre 2 o, 28, 29, 

Octubre 29 
Cecilia Reza Septiembre 30 Septiembre 30, Octubre 2 y 29 
Armando Augusto Octubre 10 Octubre 28 y 30, Noviembre 1 
Mirandez Jr. 
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3.1.9 Permisos 

Para poder grabar en empresas privadas , se elaboró una 

carta en nombre de la Universidad de Monterrey para solicitar 

permiso. Se nos concedió permiso para grabar dentro de los 

siguientes lugares : Cementos Mexicanos (CEMEX) , Soriana y 

Sistemas Automotrices de México, S.A . de C . V. (SISAMEX) . 

Por otro lado, en el caso de Yezmín Bolaños (la 

estudiante de medicina) era necesario hacer tomas dentro del 

hospital en el que estudia y no se nos permitió grabar dentro 

del mismo . Debido a esto, las imágenes en el hospital sólo 

muestran a Yezmín y a sus compañeros platicando (y no el 

interior del mismo) . Aún así , decidimos incluir las imágenes 

en el documental. 

3 . 2 Producción 

La producción es la etapa del documental en donde todas 

las ideas de la preproducción toman forma . Para este punto , 

ya se armó el equipo humano , se adquirió el equipo técnico y 

se esbozó la guía del documental por medio de la escaleta . 

También se determinó el presupuesto, las locaciones y los 

protagonistas del documental . Con las fechas de grabación ya 

establecidas con los entrevistados, el siguiente paso fue la 
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grabación de las entrevistas. En pocas palabras , la 

producción consistió en entrar de lleno a las vidas de las 

personas que se eligieron para el documental. 

3.2 .1 Locación e iluminación 

Para llevar a cabo las entrevistas , se decidió grabar en 

locación; es decir, en los lugares en los que trabajan los 

entrevistados y en donde pasan sus tiempos libres. Las 

mejores locaciones para cada individuo se determinaron en 

base a su comodidad y familiaridad en el lugar, facilitando 

la naturalidad de los mismos durante la entrevista. Asimismo, 

se les grabó realizando sus actividades cotidianas. Por otro 

lado, se procuró grabar de día en las locaciones exteriores 

para facilitar la iluminación de las tomas. 

3.2 . 2 Estilo 

Durante la entrevista , se utilizó la segunda posición 

del entrevistado; esto es , la persona mira hacia un lado de 

la cámara en lugar de mirar directamente a ella. El propósito 

de esta colocación es darle a la entrevista un sentido 

anecdótico y familiar. Con ello, se espera que el espectador 

experimente un acercamiento al entrevistado. 
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3.2.3 Contenido de la entrevista 

Para hacer la entrevista lo más completa posible , se 

elaboró un cuestionario en base a la información que 

encontramos durante la investigación teórica . Entre las 

preguntas planteadas , se encuentran las siguientes : 

¿Quién eres? (cómo se llama, de dónde es , a qué se 

dedica, etc.) 

¿Cómo llegaste aquí?, ¿por qué llegaste aquí?, ¿qué fue 

lo más difícil que pasaste cuando llegaste aquí? 

¿En qué trabajas? ¿Te gusta? 

¿Qué es lo que te gusta y disgusta de Monterrey? 

¿Qué diferencias encuentras entre tu lugar de origen y 

Monterrey?, ¿qué extrañas de tu lugar de origen? 

Cuando regresas a tu lugar de origen , ¿extrañas 

Monterrey? 

¿Cómo te sientes respecto a tu vida aquí? ¿Te gusta? 

¿Qué haces para divertirte aquí? 

¿Cuál es tu visión? ¿Cuáles son tus sueños y planes a 

futuro? 

Además de las preguntas preestablecidas, se hicieron 

preguntas adicionales que surgieron a partir de las 

respuestas del entrevistado. Por otra parte, se le pidió a 
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los entrevistados repetir la pregunta dentro de su respu esta 

para poder eliminar la voz del entrevistador durante la 

edición. 

3 . 2 . 4 Cámaras 

Durante las entrevistas , se utilizaron dos cámaras : una 

MiniDV y una Handycam . La MiniDV se utilizó pa r a hacer l as 

tomas fijas con tripié , los planos abiertos y los médium 

s hots. El audio grabado en estas tomas fue el del micró f ono 

pectoral , acomodado en la ropa de los entrevistados , con el 

fin de obtener el mejor sonido posible . La Handycam se 

utilizó para hacer tomas cerradas , centrándose en detal l es y 

expresiones. Se utilizó el sonido ambiente de la cámara en 

estas tomas . 

Para la evidencia visual , se utilizó la cámara MiniDv 

con tripié en modo subjetivo en planos abiertos. El sonido 

utilizado en estas tomas fue el ambiental . Del mismo modo , la 

Handycam se utilizó para captar detalles de la evidencia 

visual. Asimismo, sirvió como protección en caso de que el 

material de la MiniDV fuera incompleto. El sonido utilizado 

con esta cámara también fue ambiental. 
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3 . 2.5 Entrevistados a detalle 

En el plan de grabación presentamos las fechas en las 

que se grabó la entrevista de cada inmigrante , así como los 

días e n los que se grabó la evidencia visual . En l os 

siguientes apartados , se describirán l os elementos (horario , 

locación , e xperiencias , etc.) de cada ent r evista según el 

entrevistado . 

3 . 2.5 . 1 Martha Juárez Benito 

Martha es una inmigrante nacional que tiene un empleo de 

baja capacitaci ón . Trabaja de e mpleada doméstica d e sde hace 6 

meses. 

El 29 de septiembre se realizó la ent r evi sta en su lugar 

de trabajo. Se eligió su cuarto por ser el lugar de la casa 

que considera propio y en donde pasa la mayoría de su tiempo 

libre, ya que sólo los fines de semana sa l e a pasear . Además 

de grabar la entrevista completa , se grabó evidencia visual: 

tomas de ella barriendo y limpiando . 

El problema que enfrentamos durante la grabación de Martha 

fue que el teléfono sonaba consta ntemente . Como aún estaba en 

horas de trabajo, ella tenía que contestarlo y provocaba que 

s e interrumpiera la grabación. Asimismo, su jefa intervenía 

algunas veces en la entrevista , por lo que tenía que 
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repetirse la pregunta para que Martha pudiera contestar por 

sí misma. 

Lo más laborioso de esta entrevista fue el acomodar las 

cámaras en el cuarto de Martha. Éste era del tamaño de un 

clóset y no había mucho lugar para acomodar la lámpara y las 

cámaras. Por ello, tanto la lámpara como una de las cámaras 

se posicionaron en la puerta y la otra en el piso a lado de 

la cama (junto con la camarógrafa). 

Luego de esta cita, acordamos con Martha acompañarla el 

sábado 2 de octubre a la Alameda, lugar en el cual ella pasa 

sus fines de semana. Salimos con ella desde la casa en la que 

trabaja y la seguimos hasta la parada del camión que la lleva 

a la Alameda. Una vez ahí, la acompañamos al encuentro con su 

hermana y la seguimos mientras paseaban por la plaza. 

Adicionalmente, la cámara dos grabó tomas del lugar para 

definir mejor el ambiente en donde se encontraba Martha. 

Anteriormente, se había considerado a Elva Rosa Hernández, 

procedente de Galeana, para representar al inmigrante 

nacional con empleo de baja capacitación. Sin embargo, los 

horarios en los que ella tenía tiempo libre para darnos la 

entrevista no coincidían con los nuestros. Por ello, 

consideramos necesario buscar a otra persona que tuviera 

mayor disponibilidad de horario y que representara este grupo 

de inmigrantes . Fue así como terminamos eligiendo a Martha. 
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3.2.5.2 Keith Leon 

Keith Leon, mejor conocido como "el gringo", es un 

inmigrante extranjero con un empleo de baja capacitación. Su 

trabajo es el de ayudar a los visitantes de un cine a 

estacionar sus carros y cuidarlos. 

El 26 de septiembre, luego de una hora de esperarlo 

afuera del cine, Keith se presentó a trabajar y gustoso nos 

dio la entrevista. Se le grabó en el estacionamiento, 

mientras seguía trabajando. Cuando llegaban personas al cine, 

el micrófono pectoral nos permitió seguir captando lo que 

decía aún cuando estuviera lejos de la cámara (mientras 

dirigía a un carro) . Consideramos el estacionamiento el 

lugar idóneo para grabarlo , ya que es donde él trabaja y pasa 

la mayoría de su tiempo. 

Este día se logró grabar la entrevista completa y se habló 

con él para poder visitarlo en su casa y hacer tomas como 

evidencia visual. El 3 de octubre fuimos a su casa en la 

mañana para acompañarlo a un mercado a algunas cuadras de su 

casa. Nos dijo que ahí era donde él compraba de comer 

usualmente , ya que no le gusta cocinar . 

Además de la evidencia visual (tomas en su cuarto y con su 

perra), hicimos más preguntas que complementaban la 

entrevista realizada en el estacionamiento. Aunque esta 

segunda entrevista no estaba planeada, resultó ser muy útil . 
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El mayor contratiempo con la grabación de Keith fue la 

dificultad de localizarlo, ya que no tiene teléfono en su 

casa y no se sabía su número del teléfono celular . Por esto , 

tuvimos que ir al cine varias veces (y a su casa en una 

ocasión) para poder coincidir con las horas que él nos había 

dicho que eran sus horas de trabajo. La ventaja fue que , una 

vez que lo encontramos, se mostró muy cooperativo y 

disponible . 

3.2.5.3 Daniela Díaz Flores 

Daniela es una inmigrante nacional que vino a Monterrey 

para estudiar su carrera en Criminología en la Universidad 

Autónoma de Nuevo León. 

La entrevista a Daniela se realizó el 10 de septiembre en 

su casa. Consideramos que su cuarto sería un lugar ideal para 

su entrevista porque es el lugar en donde pasa más tiempo y 

porque la casa en donde vive es compartida por 14 foráneas 

más (lo que consideramos interesante) . Ese mismo día, la 

seguimos a la UANL para tener la evidencia visual de un día 

normal en su vida. Pudimos entrar a su universidad y a su 

salón para obtener las tomas necesarias. Aunque preferíamos 

tener más espacio y tiempo dentro del salón, la interrupción 

en la clase que causaba nuestra presencia nos obligó a 

mantenernos retiradas (las tomas se hicieron desde la 

puerta). 
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El 14 de septiembre acompañamos a Daniela a una tocada de 

un amigo suyo, pero debido a la falta de iluminación no 

pudimos hacer ninguna toma. Resolvimos grabarla entrando a la 

disco para mostrar esta actividad (ir a antros) que forma 

parte de su vida en Monterrey . 

El contratiempo que hubo a la hora de grabar la entrevista 

de Daniela fue que la iluminación no era la adecuada y hubo 

un error de eje en parte de la entrevista . Sin embargo, las 

tomas de la cámara dos y la evidencia visual sirvieron para 

apoyar las imágenes defectuosas de la cámara uno. En la 

escuela, tuvimos problemas con el Steadycam por la poca 

familiaridad que teníamos con éste al momento de la grabación 

(Daniela fue nuestra primera entrevistada) . 

Ya que no quedamos completamente satisfechas con la 

entrevista , hicimos una segunda cita con Daniela el 22 de 

septiembre. En esta ocasión , Daniela nos habló más sobre el 

contraste entre la vida en Monterrey y su vida en Coahuila , 

además de permitirnos grabar su habitación y fotografías de 

ella con su familia. 
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3.2.5.4 Yezmín H. Bolaños 

Yezmín es una chica que vino de Puerto Rico a estudiar su 

carrera de Medicina en la Universidad de Monterrey. 

La primera vez que nos reunimos para grabar a Yezmín fue 

el 20 de septiembre a las 6:45 de la mañana. Todos los días , 

a esta hora, ella sale de su casa para ir al hospital , en 

donde toma parte de sus clases (los estudiantes de medicina 

le llaman rotación) . La acompañamos todo el camino hasta 

llegar al estacionamiento del hospital e incluso hasta dentro 

del mismo. Se le grabó conviviendo con sus compañeros antes 

de la clase , pero no se lograron más tomas, ya que un guardia 

nos pidió que no grabáramos dentro de las instalaciones . 

Una semana después , el 28 de septiembre , le hicimos la 

entrevista a Yezmín en la UDEM. Primero se hicieron tomas de 

ella saliendo de su salón , para luego sentarnos en el pasto 

frente a las "Papas" (símbolo de la universidad) para dar 

comienzo a la entrevista. Se eligió este lugar por el apego 

que ella sentía hacia la universidad y por ser el lugar en 

donde estaba la mayor parte de su día. 

Se completó la entrevista con Yezmín sin contratiempos, 

salvo pequeños problemas de interferencia con el micrófono 

pectoral. Al día siguiente, fuimos con Yezmín a Soriana , en 

donde ella compra usualmente su comida. Como se obtuvo 
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permiso previo, no hubo problema con la grabación dentro de 

la tienda. 

El 29 de octubre acompañamos a Yezmín al laboratorio de 

medicina para grabar imágenes como evidencia visual . Además, 

se grabaron fotos de ella con su familia en Puerto Rico , así 

como fotos con su novio . Con estas imágenes concluimos la 

grabación de Yezmín. 

3.2.5.5 Cecilia Reza-Garduño 

Cecilia es una mujer proveniente del Distrito Federal que 

vino a Monterrey por una oferta de trabajo en Cemex . 

Actualmente, trabaja como Gerente de Comunicación e Imagen de 

Concretos. 

La primera vez que nos reunimos con Cecilia fue el 22 de 

septiembre. Ese día, le planteamos lo que pretendíamos con el 

documental y a ella le entusiasmó mucho la idea. Su increíble 

accesibilidad (a pesar de tener la mayor parte del día 

ocupado) nos motivó. Habíamos batallado mucho para conseguir 

a un inmigrante nacional con alta capacitación que no tuviera 

tantas reservas a ser grabado. A ella no la cohibía en lo más 

mínimo la cámara. Inclusive, nos ayudó a obtener el permiso 

para grabarla en su oficina , que fue el lugar que ella 

prefirió para su entrevista. 
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El 30 de septiembre fuimos a su casa a las 7 de la mañana 

para grabar el trayecto que hace todas las mañanas. Fuimos 

con ella a dejar a su hija al colegio y a su esposo al EGADE. 

Llegamos a Cemex con ella y la grabamos desde su entrada . Una 

vez adentro , hicimos tomas para evidencia visual de los 

objet os y dibujos (de su hija) que t iene en la oficina p a ra , 

posteriormente , grabar su entrevista. El 2 de octubre , se 

hicieron más tomas en su casa como evidencia visual . Además , 

la acompañamos a un festival de bai le de su hija mayor. 

Posteriormente, la grabamos un momento en el restaurante " La 

Catarina" a donde fue a convivir con sus hijas y su marido 

después del festival. 

El ún i co contratiempo a la hora de grabar a Cecilia fue 

que tuvo que salir de Monterrey durante una semana por 

asuntos del trabajo. Por ello, la grabación fue una semana 

después de nuestra cita previa. Al finalizar de grabarla en 

Cemex , el guardia de seguridad pidió ver el video . Esto sólo 

como medida de seguridad interna, ya que no deseaban que se 

vieran los dispositivos de seguridad con los que cuenta la 

empresa . Después de ver que nuestro video no representaba 

amenaza alguna para la seguridad de la empresa , nos regresó 

el video y nos retiramos del lugar . 

Hasta el 29 de o c tubre tuvimos oportunidad de volver a 

reunirnos con Cecilia . Esta vez, la grabamos en su casa 

comiendo con sus hijas y su marido . Lo gracioso de este día 
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fue que su hija tenía fiesta de Halloween y por lo tanto, 

sale disfrazada de bruja en el video , al igual que las amigas 

que la acompañaron a comer ese día. Además , ese día pudimos 

grabar fotografías de Cecilia y su familia en el D.F . Con 

estas tomas , concluimos la grabación de Cecilia. 

3.2.5.6 Armando Augusto Mirandez Jr . 

Armando es un inmigrante brasileño que llegó a Monterrey 

para ocupar un puesto en la empresa SISAMEX. Actualmente, es 

director general de dicha empresa en la cual lleva laborando 

15 años. 

El 10 de octubre de realizó la entrevista a Armando en su 

casa. Consideramos que éste sería el lugar ideal , ya que se 

acaba de mudar con su esposa a dicho domicilio. Ese día se 

hizo la entrevista completa , pero la evidencia visual quedó 

pendiente. Dos semanas después , pudimos reunirnos de nuevo 

con Armando para hacer tomas que reflejaran su vida 

cotidiana. El 28 de octubre , fuimos a cenar a su casa y lo 

grabamos a él y a su esposa durante su cena familiar (una de 

sus hijas y su novio estaban presentes) . 

El 30 de octubre, Armando tuvo una cena en su casa con 

varios brasileños. Después de presentárnoslos a todos e 

informarnos a qué se dedicaba cada uno , lo grabamos 

conviviendo con ellos. Dos días después, hicimos el recorrido 

con él desde la mañana para seguirlo a la empresa en donde 
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trabaja. Una vez ahí (después de más de una hora de camino) , 

Armando nos dio un tour por la empresa y nos permitió 

grabarlo mientras trabajaba. Asimismo, hicimos tomas del 

interior de la fábrica. 

Este entrevistado fue al último que escogimos, ya que se 

tuvieron problemas de disponibilidad con el que se había 

elegido para representar el rubro de inmigrante de alta 

capacitación . Sin embargo, resultó ser un mejor candidato por 

su carisma ante la cámara (y fuera de ella) y su 

disponibilidad. 

3 . 2 . 6 Bitácora 

Para hacer la clasificación de tomas y facilitar el 

proceso de edición, utilizamos el siguiente formato: 

Tiempo Toma 1 Observaciones de Observaciones 
Pregunta contenido técnicas 

3.2.7 Estructura General 

La estructura general del documental indica el orden que 

seguirán las escenas del documental. Originalmente, nuestro 

documental seguiría la siguiente estructura: 
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Imagen 
ESCENA 1: CONTEXTO 
En negros: 
Cuando una 
está mudando 
emigrando. 
Disolvencia a: 

persona 
de lugar, 

se 
está 

Cuando arriba a su nuevo 
destino, se convierte en 
inmigrante. 
ESCENA 2: FRASES 

Imágenes de los entrevistados 
hablando. 

ESCENA 3: PRESENTACIÓN 
Cada inmigrante saliendo de 
su casa. Súpers con su nombre 
y ocupación . 
ESCENA 4: RAZONES PARA VENIR 

Audio 

Música: Instrumental 

Cecilia: Mientras más voy a 
gusta México, más me 

Monterrey. 

Yezmín: Yo soy una 
estudiante más, en Monterrey 
hay muchos extranjeros. Sí 
me siento ya parte de, pero 
por otro lado, nunca dejas 
de sentirte extranjero. 

Daniela: 
Torreón 

Cuando me 
extraño 

voy a 
mucho 

Monterrey: mis actividades, 
mis amigos ... 

Martha: Mi vida allá era más 
feliz que aquí, porque 
salías a correr, a j ugar y 
todo eso . No que aquí te 
estás encerrada hasta que 
llegue el fin de semana. 

Keith: Éste es Monterrey , 
ésta es mi casa. 

Armando: Cuando voy a 
Brasil, yo soy el 
mexicano. Aquí, yo soy el 
brasileño. 

Sonido ambiente . 

Daniela: El nivel académico 
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Imágenes de los entrevistados 
con evidencia visual. 

ESCENA 5 : TABAJO 
Evidencia visual de cada uno 
trabajando . 
ESCENA 6 : ADAPTACIÓN 
Imágenes de los entrevistados 
con evidencia visual. 

de la universidad y el único 
lugar donde estaba la 
carrera. 

Marta: Por necesidad, para 
ayudar a mis papás. 

Cecilia: Por una invitación 
de CEMEX. 

Yezmín: La UDEM está 
acreditada por la Asociación 
de Medicina de Puerto Rico. 

Armando: Por trabajo de la 
empresa , pues es 
Multinacional. 

Keith: Porque acá hay más 
seguridad, menos violencia. 
Audio sobre si les gusta su 
trabajo. 

Cecilia : Precio alto 
no está el esposo, 
chilango... después 
fácil. 

porque 
acento 

fue más 

Daniela: Ya me adapté . .. pero 
no convivo mucho con regios. 

Yezmín: Adaptarme me ayudó a 
madurar, a crecer.. . por 
estar sola aquí. 

Marta : Al principio fue 
difícil aprender cómo se 
hacen las cosas. . . ahora es 
más fácil. 

Armando: Tuvimos dificultades 
de lengua, miedos ... tardamos 
aproximadamente 4 años en 
adaptarnos. 

Keith: Fue difícil por los 
trámites , por venir 
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indocumentado . 
ESCENA 7 : CONDICIONES DE VIDA Sonido ambiente. 
Evidencia visual sobre 
condiciones de vida ; medios 
de t r ansporte y supermercado . 
ESCENA 8: DIFERENCIA DE VIDA Cecilia: Puedo estar más 
Imágenes de los entrevistados tiempo con mis hijas. 
con evidencia visual 

Arma ndo: Ex traño el fútbo l, la 
familia , la comida ... 

Marta : Allá era más feliz , con 
mi familia y salía más. 

Yezmín: Aquí todo es más 
acelerado , por la ciudad y por 
estudiar medicina . 

Keith : La comida allá es de 
mentiras y hay racismo .. . aquí 
menos . 

Danie l a : Allá es más tranquilo 
y más chiquito . . . acá hay 
muchas actividades. 

Evidencia visual de lo que 
hacen en el tiempo libre . Sonido ambiente 

ESCENA 9: PLANES 
FUTURO/SUEÑOS 

A Armando : Consolidar un futuro , 
cerrar mi ciclo en Monterrey y 
regresar a Brasil. 

Keith: Me quiero quedar . .. 
todo este es nuestro mundo . 

Marta: Ya no trabajar en casa , 
sino r egresarme con mi 
famil i a. 

Daniela : Titularme e irme a 
estudiar al extranjero. 

Cecilia : 
hijas ... 
proyecto. 

Ver felices a mis 
ellas son mi mejor 
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Yezmín : Ser feliz ... poner una 
clínica Geriátrica . 

ESCENA 10: CIERE Audio de entrevistados 
Evidencia visual entrando a diciendo que sí valió la pena 
sus casas cada quien. venir. 

Después·de una reestructuración durante el proceso de 

edición , el guión final quedó de la siguiente manera: 

Imagen Audio 
ESCENA 1 - CONTEXTO 
En negros , entran y salen con Música: Cowboy del grupo Álbum 
disolvencia : 

- Inmigrar es establecerse 
temporal o 
permanentemente en un 
lugar distinto al de 
origen. 
Nuevo León ocupa el 
octavo lugar nacional en 
captación de inmigrantes . 
La población total de 
Monterrey y su área 
metropolitana es de 3, 
147, 995 habitantes, de 
los cuales 737 , 302 son 
inmigrantes . (INEGI 2000) 
Y ésta es la gente que 
pasa por Monterrey .. . 

ESCENA 2 - PRESENTACIÓN DE LOS 
INMIGRANTES 
Disolvencia a: 

Close up de Keith -
Subtitulado 
Se congela la imagen y entra 
súper: Keith Leon Little, 
Cuida coches, Oklahoma, EUA . 

Keith : A mí me encanta su 
país ... 
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Continúa el movimiento de la 
imagen 

Medium shot de Armando 

Se congela la imagen y entra 
súper: Armando Augusto 
Mirandez Jr ., Director General 
SISAMEX, Sao Paulo , Brasil. 

Keith: demasiado. 

Armando : Cuando voy a Brasi l, 
yo soy el mexicano ... 

Continúa el movimiento de la Armando : .. . y aquí , yo soy el 
imagen. 

Close up de Daniela 

Se congela la imagen y entra 
súper: Daniela Díaz Flores, 
Estudiante Criminología , 
Torreón, Coahuila , Mx . 
Continúa el movimiento de la 
imagen 

Médium shot de Martha 

brasileño. 

Daniela : Creo que ya me 
adapté ... 

Daniela: ... al cien por 
ciento. 

Se congela la imagen y entra Martha : Me daba miedo 
súper: Martha Juáre z Benito , perderme ... 
Empleada doméstica, Zacamango , 
Veracruz , Mx . 
Continúa el movimiento de la 
imagen 

Médium shot de Cecy 

Se congela la imagen y entra 
súper: Cecilia Reza Garduño , 
Gerente de Mercadotecnia 
CEMEX, Mé x ico , DF. 
Continúa el movimiento de la 
i magen. 

Médium shot de Yezmín 

Se congela la imagen y entra 
súper : Yezmín H. Bolaños , 
Estudiante Medicina, Mayagüez, 

Martha : . . . como no conocía , no 
es lo mismo una ciudad que u n 
rancho. 

Cecy: Yo regresé ayer de la 
ciudad de México ... 

Cecy : . .. y mi comentario f u e : 
Entre más voy a México , más 
quiero a Monterrey . 

Yezmín: Hay momentos en los 
que ya te sientes adaptada , 
pero siempre extrañas ... 
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Puerto Rico. 
Continúa el movimiento de la 
imagen. 

ESCENA 3 - TÍTULO DEL 
DOCUMENTAL 
Cortes directos entre placas 
de automóviles de distintos 
lugares en un recuadro en la 
esquina inferior derecha. 
En la esquina inferior 
izquierda entra con 
disolvencia " Itinerario 
Producciones Presenta" 
Desaparece. 

Yezmín: ... y sabes que, 
eventualmente, vas a llegar a 
tu casa, vas a volver a tu 
hogar, vas a volver a Puerto 
Rico y todo va a volver a la 
normalidad. 

Música: Cowboy del grupo 
Álbum. 

Aparece la placa de Nuevo León Continúa la música. 
y se congela mientras aparece 
el titulo " Pasando por 
Monterrey" 

ESCENA 4 - CAUSAS DE LA 
INMIGRACIÓN 
Disolvencia a: 
Imágenes de la ciudad de 
Monterrey con súpers de las 
principales causas de la 
inmigración: 

Globalización 
Afán de Movimiento 
Mejores condiciones de 
vida 
Matrimonio o familia 
Puestos claves en 
empresas trasnacionales 
Mejor empleo 
Oportunidades de estudio . 

ESCENA 5 - HISTORIA DE KEITH, 
PARTE 1 
Se alterna la entrevista con 
la evidencia visual. 
Subtitulado 

Respuestas de Keith y sonido 
ambiente. 
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ESCENA 6 - TRANSICIÓN KEITH a 
ARMANDO. 
Se alternan imágenes de Keith 
y Armando con sus respectivos 
perros. 

Sonido ambiente . 

ESCENA 7 - HISTORIA DE ARMANDO Respuestas de Armando y sonido 
Se alterna la entrevista con ambiente. 
la evidencia visual. 

ESCENA 8 - TRANSICIÓN ARMANDO 
a MARTHA. 
Se alternan imágenes de 
Armando y Martha en su tiempo 
libre. 

Sonido ambiente. 

ESCENA 9 - HISTORIA DE MARTHA Respuestas de Martha y sonido 
Se alterna la entrevista con ambiente. 
la evidencia visual. 

ESCENA 10 - TRANSICIÓN MARTHA 
a CECILIA . 
Se alternan imágenes de Martha 
y Cecy trabajando. 

ESCENA 11 - HISTORIA DE 
CECILIA 
Se alterna la entrevista con 
la evidencia visual. 

ESCENA 12 - TRANSICIÓN CECILIA 
a DANIELA. 
Se alternan imágenes de 
Cecilia y Daniela manejando. 

ESCENA 13 - HISTORIA DE 
DANIELA 
Se alterna la entrevista con 
la evidencia visual. 

ESCENA 14 - TRANSICIÓN DANIELA 
a YEZMÍN. 
Se alternan imágenes de 
Daniela y Yezmín en sus 
respectivas escuelas. 

Sonido ambiente . 

Respuestas de Cecilia y sonido 
ambiente. 

Sonido ambiente. 

Respuestas de Daniela y sonido 
ambiente. 

Sonido ambiente. 
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ESCENA 15 - HISTORIA YEZMIN 
Se alterna la entrevista con 
la evidencia visual . 

ESCENA 16 - TRANSICIÓN YEZMÍN 
a KEITH 
Se alternan imágenes de Yezmín 
en el supermercado y de Keith 
en el mercado. 

ESCENA 15 - HISTORIA KEITH, 
PARTE 2 
Se alterna la entrevista con 
la evidencia visual. 
Subtitulado 

ESCENA 16 - CONSECUENCIAS DE 
LA INMIGRACIÓN 
Disolvencia a: 
Imágenes de la ciudad de 
Monterrey con súpers de las 
principales consecuencias de 
l a inmigración : 

Adopción de nuevas 
costumbres 
Pérdida de referencias 
personales 
Sentimiento de soledad 
Sociedades más plurales 
Multiculturalismo 
Sociedades más creativas 
Conflictos intergrupales 
Diversidad 

ESCENA 17 -VISIÓN DE LOS 
INMIGRANTES ACERCA DE LOS 
REGIOS 
Se alternan segmentos cortos 
de las entrevistas a los 
distintos inmigrantes. 
Intervenciones de Keith 
subtituladas. 

ESCENA 18 - CONCLUSIÓN 
En negros, entran y salen con 
disolvencia: 

La inmigración y la 

Respuestas de Yezmín y sonido 
ambiente. 

Sonido ambiente. 

Respuestas de Keith y sonido 
ambiente. 

Música: Cowboy del grupo 
Álbum. 

Audio de las entrevistas. 

Música: Cowboy del grupo 
Álbum. 
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emigración 
en el área metropolitana 
de 
Monterrey están en 
balance. 
La razón por la que 
la inmigración es más 
palpable 
actualmente , es debido 
a la diversificación 
de los inmigrantes. 

ESCENA 19 - CRÉDITOS 
En negros , aparece y 
desaparece con disolvencia: 

Itinerario Producciones 
En negros, texto que avanza 
hacia arriba: 

Equipo humano 
Entrevistados 
Agradecimientos 

En negros , aparece y 
desaparece con disolvencia: 

Universidad de Monterrey 
Otoño 2004 
Derechos Reservados 
Itinerario Producciones 

Comienza de nuevo la música . 
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3.2.8 Últimos detalles 

Además de las imágenes de los entrevistados y la 

evidencia visual , se necesitaban imágenes de contex to de la 

ciudad de Monterrey . Esto no fue tan sencillo como pensamos 

al inicio . Durante la semana en la que se planeó la grabación 

de estas imágenes, el cielo estaba nublado. Por e l lo , no se 

pudi eron hacer las tomas de los cerros y de la ciudad, ya que 

la niebla y las nubes oscurecían las tomas y , en el caso de 

los cerros , los hacía invisibles al lente de la cámara . 

Finalmente , el 26 y 28 de octubre amaneció soleado y se 

lograron hacer las tomas deseadas. Entre las imágenes 

grabadas para contexto se encuentran : la Macroplaza , 

Fundidor a, la Huasteca , el Cerro de la Silla e imágenes 

misceláneas de calles de la ciudad. 

Una vez completadas todas las entrevistas , la 

evidencia visual y las imágenes de contexto, el material fue 

revisado por el director y el editor para comenzar a editar 

el primer corte del documental . 
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3.3 Post-producción 

Para comenzar la edición , la directora y la editora 

r evisaron todas las imágenes que se grabaron , tanto de la 

cámara 1 como de la cámara 2 . En total , las imágenes de la 

cámara MiniDV sumaron 12 horas y las de la HandyCam fueron 

poco más de 9 horas . Esto incluye tanto entrevistas , 

evidencia visual e imágenes de contexto. El programa que se 

utilizó para la edición fue el Final Cut Pr o 3 de Macintosh . 

3 . 3 . 1 El p roceso de edición 

Aún cuando se aconseja que el editor no sea la misma 

persona que dirigió el documental , el director estuvo 

presente durante la edición para supervisar el trabajo . La 

edición fue , al inicio , un trabajo en conjunto (entre todos 

los miembros del equipo ), ya que la labor de digitalizar 

grandes cantidades de imágenes fue l a parte más tardada del 

proceso . Una vez elegidas las imágenes a utilizar, la 

directora y la editora comenzaron a estructurar el primer 

corte siguiendo la escaleta que se propuso durante la 

preproducción. Una vez terminado, tuvo una duración de 30 

minutos. Sin embargo, los resultados no fueron 

satisfactorios , pues el documental resultaba acartonado y 
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tedioso . Por esto , se reestructuró totalmente el documental y 

se hizo un nuevo guión (segunda estructura en el apartado 

3. 2 . 7) . 

Partiendo de la nueva estructura, se hizo un 

segundo corte de una duración de 46 minutos. Luego de una 

revisión, se modificaron los textos que aparecían al inicio y 

se agregaron imágenes de contexto de la ciudad de Monterrey. 

Además , para la introducción de los entrevistos, se eligieron 

frases cortas de cada uno y se incluyeron sus datos (nombre, 

empleo y lugar de procedencia) en imágenes congeladas . Estos 

cambios constituyeron el tercer corte, que se finalizó con 

una duración de 32 minutos. 

En este corte pusimos especial atención en mantener el 

ritmo del documental. El objetivo era lograr que la 

entrevista del más serio no fuera aburrida . Para lograr esto, 

utilizamos evidencia visual para evitar diálogos, 

sustituyéndolo con imágenes. Además, los diálogos elegidos 

eran cortos , lo que le dio más dinamismo a las entrevistas . 

Además , se pulieron las transiciones entre los 

entrevistados. Estas transiciones consistían en unir imágenes 

de actividades que dos de los entrevistados tuvieran en 
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común, procurando siempre que se notara el contraste entre 

ambos estilos de vida. 

Para las últimas correcciones, hicimos un sondeo entre 

grupos de la Universidad de Monterrey. Les pusimos el video e 

hicimos una serie de preguntas para ver la efectividad del 

documental (que transmitiera información sobre inmigración) y 

tomar sugerencias para la mejora del video. Con los 

comentarios obtenidos, los cambios que se hicieron fueron los 

siguientes: Se agregó música a lo largo del documental, se 

subtitularon los diálogos de Keith (no se entendía muy bien 

lo que decía) y se redujo el tiempo a 25 minutos con créditos 

incluidos. Con estos cambios , concluimos la realización de 

este proyecto . 
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Conclusión 

Este proyecto comenzó sin rumbo fijo , con varios 

pequeños objetivos, pero sin uno principal. Termina con un 

gran aprendizaje y con una enorme satisfacción. Nuestra idea 

inicial fue plantear cómo las diferentes culturas dentro de 

nuestra ciudad nos enriquecen y transforman pequeños hábitos , 

gustos y pensamientos. Nos dimos cuenta que estos cambios se 

relacionan más con la globalización que con la convivencia 

intercultural. Aún así, estábamos convencidas que la 

inmigración de foráneos y extranjeros a Monterrey producía 

algún efecto , por más mínimo que fuera , en la vida de los 

habitantes nativos de Monterrey. 

Fue bajo esta idea que decidimos realizar el documental , 

pero en lugar de mostrar el efecto que se produce sobre los 

" regiomontanos" , terminamos exponiendo la visión única y 

personal de cada uno de los inmigrantes que entrevistamos. 

Finalmente y sin esperarlo , encontramos lo que buscábamos 

desde el inicio: lo que aportaban los extranjeros y foráneos 

a nuestra vida: una visión más amplia de nuestra propia 

ciudad, percibida desde afuera . Una manera distinta de 

apreciarla y notar sus defectos . Una manera de conocernos a 

través de los ojos de alguien más. 
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Nuestro principal conflicto fue que, mientras nosotras 

percibíamos a la inmigración como algo positivo, los alumnos 

de la UDEM pensaban en personas ilegales y en Estados Unidos . 

Por medio de un sondeo, nos dimos cuenta que los estudiantes 

no tenían bien definido el concepto de inmigración. 

Pretendíamos clarificar estas nociones por medio de nuestro 

documental. Realizamos un segundo sondeo. Esta vez, tres 

salones contestarían la encuesta sin ver el documental ; 

mientras otros tres salones verían el documental, para 

posteriormente contestar la misma encuesta . 

Los resultados de los grupos que no vieron el documental 

fueron muy parecidos a los del primer sondeo . El 15% de 79 

alumnos relacionaron la inmigración con el paso a Estados 

Unidos y los " mojados". El 19% coincidió en que ésta es 

consecuencia de la búsqueda de mejores oportunidades de vida . 

El 25% de los alumnos la consideró como un fenómeno generado 

por extranjeros solamente, dejando a un lado la que se vive 

dentro del mismo país. Ninguno hizo alusión a los inmigrantes 

universitarios ni a los que poseen una alta capacitación . Sin 

embargo , el porcentaje de alumnos que respondió correctamente 

la definición de inmigración aumentó de 9.8% (del primer 

sondeo) a 21 . 5% . Creemos que este aumento se debe al 

contenido visto en clase. 
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Por otro lado, en los grupos en los que se vio el video , 

el porcentaje de respuestas correctas se incrementó a 60.4% 

(de 48 alumnos). Sólo dos personas mencionaron la ilegalidad 

en Estados Unidos y otras 5 limitaron la inmigración a 

extranjeros . Estos resultados fueron muy satisfactorios , ya 

que se cumplió uno de los objetivos principales del proyecto: 

informar a la audiencia sobre qué es la inmigración. Esto 

permite además descubrir la vida de 6 personas que enriquecen 

nuestra manera de pensar y nos abren la mente a nuevas 

experiencias . 

Concluimos que un proyecto de esta magnitud requiere 

mucho tiempo, esfuerzo y dedicación; además de una minuciosa 

planeación y una ejecución adecuada que se vean reflejadas en 

la pantalla. Las enseñanzas que el proyecto nos dejó en 

cuanto a la realización de un documental son diversas. 

Consideramos que desde el principio es indispensable tener 

una idea clara de hacia dónde se quiere ir y qué se pretende 

decir con el documental; de lo contrario, se afectarán las 

etapas posteriores del proyecto, se alargarán los tiempos y 

se complicarán las decisiones a tomar. 
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Si el tema elegido es apasionante , podemos plantearnos 

el reto y con ello se lleva la mitad del camino ganado ; de 

otro modo , el proceso será tedioso y poco significativo, por 

lo que se debe buscar aquello que genere emoción e interés 

para realizarlo. 

Es recomendable tomar todo el tiempo que se requiera 

para la etapa de preproducción , a fin de encont r ar las 

fortalezas y debilidades del tema a tratar y descubrir el 

en f oque que se le quiere dar . Además , es indispensable tener 

siempre los sentidos abiertos a las ideas y herramientas que 

están alrededor que, una vez descubi ertas , impu l san el 

trabajo a realizar. 

En la etapa de producción es imprescindible cuidar cada 

detalle, especialmente de las personas involucradas . Son la 

materia prima del documental , por ello es indispensable 

generar lazos de confianza durante todo el proceso y actuar 

con empatía al ponerse en el lugar de ellas. 

Es necesario estar abiertas al cambio durant e cada una 

de las etapas , especialmente en la producción y 

postproducción; de modo que es necesario forjar una capacidad 
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de adaptación para poder manejarlo y dirigirlo sin que nos 

genere frustración. 

Para la postproducción es indispensable tener una 

actitud de completa disposición y buscar el momento adecuado 

para concretizar la idea ; sin embargo, aunque éste es el 

ideal para la edición, la realidad es que en este tipo de 

proyectos generalmente se trabaja contra reloj, lo cual puede 

ocasionar conflictos que desembocan en desesperación y 

fracaso al no ser manejados correctamente. 

A lo largo de la edición, se denota la manera en que 

fueron desarrolladas las etapas anteriores . Aparecen tanto 

aciertos como deficiencias y se resuelven los problemas que 

hayan sido generados por éstas últimas . Es en este período 

donde debe existir apertura a la crítica , al igual que al 

momento de presentar el resultado final a la audiencia. 

El mencionar estos aspectos fundamentales en la 

elaboración de un proyecto de esta naturaleza , no implica que 

nosotros los hayamos cumplido a cabalidad, sin embargo, 

deseamos compartirlos pues consideramos que son estrategias 

importantes para el éxito en el proceso de realización de un 
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documental y se convierte en un aprendizaje significativo 

para el futuro. 

Al hacer nuestros comentarios finales sobre el proyecto 

nos damos cuenta que , si bien nos deja las enseñanz as 

p r ofesionales citadas anteriormente , la experiencia más 

signi f icativa es la de vida: esto nos llevó a aprender el 

valor del trabajo en equipo con realismo y eficiencia, 

compartiendo las responsabilidades que esto implica , 

ayudándonos a comprender que siempre existirán imprevistos 

que no estarán en nuestras manos y tendremos que enfrentarlos 

para obtener el mayor provecho posible . 
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