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CAPITULO 4 
EL DOCUMENTAL 

 
 

CONCEPTOS  BÁSICOS SOBRE EL DOCUMENTAL 
 
Bill Nichols (1997) escribe que “el placer y el atractivo del filme documental reside 

en su capacidad para hacer que cuestiones atemporales nos parezcan, 

literalmente, temas candentes” (pp. 13). Los documentales presentan  situaciones 

y sucesos reales que son propios del mundo en que vivimos y que podemos 

constar. La dimensión del documental asegura Nichols, tiene como objetivo 

“documentar la realidad, la esperanza de llegar a un punto de reposo definitivo 

donde “razón y orden”, verdad y justicia prevalezcan” (pp. 39) 

 

Por su parte, Michael Rabiger (2001) dice que “los verdaderos documentales 

son los que se ocupan de los valores humanos, no de la venta de productos o 

servicios” (pp.23) Asimismo, el autor asegura que es difícil encontrar una definición 

de documental en la que todos los documentalistas se pongan de acuerdo, ésta se 

ha visto modificada debido a los nuevos parámetros que van surgiendo 

constantemente. Sin embargo, este autor ofrece una serie de aspectos generales 

del documental de acuerdo a lo que en ellos se presenta.   

 

El documental y el tiempo: Este tipo de documental por lo general presenta hechos 

o sucesos acontecidos en el presente o el pasado, y en ocasiones permite que se 

suponga una visualización hacia el futuro. Debido a la naturaleza de este 
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documental cuando no se tiene a los protagonistas reales se acude a la utilización 

de actores para reflejar la realidad de los hechos.  

 

El documental como tratamiento creativo de la realidad: Este tipo de documental 

tiene una definición imprecisa debido a que la amplia variedad que de éste se 

pueden realizar como los dedicados a la ciencia, la naturaleza, la educación, los 

viajes, etc. Lo único preciso es que hace a un lado al cine de ficción.  

 

El documental como crítica social: Este tipo de documental se caracteriza por 

mostrar hechos no presentados o desconocidos y así generar una crítica social. Se 

interesa por la calidad de  vida y la justicia social haciendo uso de la ética y 

buscando la concientización en el ser humano para lograrlo. 

 

El documental, individualidad y punto de vista: Este tipo de documental nos ofrece 

una perspectiva desde el punto de vista del autor, reflejando en muchos casos sus 

conflictos internos  y aportando algo nuevo  para los espectadores.  

 

El documental como historia organizada: Este tipo de documental se caracteriza 

por desarrollar una historia a través de los elementos típicos de ésta, es decir, ésta 

debe de contar con un contenido, personajes, tensión narrativa que la haga 

interesante a los ojos del espectador.  

 

 95



Cap. 4 El documental                                                                                               Fernando Aguirre Ramírez    
 

Michael Rabiger (2001) dice que existen dos teorías conocidas sobre el 

manejo de la cámara, las cuales se relacionan a la hora de definir el estilo u 

objetivo del documental que se pretenda realizar. Estas son conocidas como el 

cine directo o el cinéma vérité. Erick Barnouw contrasta ambas teorías al referirse 

que el documentalista de cine directo coloca la cámara  a la espera de que ocurra 

algún acontecimiento en una determinada situación, mientras que, el 

documentalista de cinéma vérité  es quién provoca que suceda el acontecimiento y 

se convierte en un actor participante. (Rabiger, 2001, pp. 49)  

 

“Consciente o inconscientemente, toda película 
manifiesta qué tratamiento va darle a la audiencia y cuál 
es su hipótesis general” 
                                                 (Rabiger, 2001 pp. 27) 

 

El documental es una construcción subjetiva dice Michael Rabiger (2001), 

ésta empieza desde el momento en que el realizador decide tomar una imagen, 

qué y de qué forma la va tomar; así como al seleccionar y emplear el  material 

deseado. No existe una posición objetiva de cual debe ser la posición de la cámara 

o cómo deben seleccionarse los fragmentos filmados. Por todo esto, la objetividad 

dentro de un documental se hace difícil  y lo más apegado a ello dependerá de la 

ética con la que el realizador desarrolle su documental. (22) David Bordwell 

(1995), confirma lo antes dicho por Rabiger, al mencionar que aunque el cinema 

verité se puede decir que registra la realidad, como en cualquier otra película se ve 
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sujeta a las decisiones tomadas por el realizador lo cual impide que la película sea 

un registro exacto de la realidad. (Bordwell, 1995, p.407) 

 

La diferenciación entre el cine documental y cine de ficción señala Bill 

Nichols (1997), consiste en que el cine de ficción no comparte lo que se puede 

llamar “discursos de sobriedad” que son utilizados dentro del cine documental 

como son la ciencia, economía, política, asuntos exteriores, educación, religión, 

etc. En el documental rara vez intervienen personajes, acontecimientos o mundos 

ficticios, el mundo es representado como tal.  

 

Asimismo, asegura Nichols (1997), la ficción responde a los deseos 

inconscientes y sueños  de todo ser humano, por lo que se estructuran historias de 

fantasía. Por su parte, el documental responde a cuestiones meramente sociales y 

que  de alguna forma estamos conscientes de que existen o son hechos reales, 

empleando para ello un argumento expositivo que busca la demanda a la 

respuesta  pública más que a la privada  

 

CLASIFICACIONES DEL DOCUMENTAL 

En su libro Dirección de documentales, Michael Rabiger menciona que el 

documental se puede clasificar desde “el punto de vista del autor y el tiempo”. El 

punto de vista se refiere al relato que utiliza su autor para narrar el documental, 

éste se puede clasificar de la siguiente forma: 
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- Punto de vista único (el del personaje): Este tipo de película desarrolla una 

narración donde el protagonista o un personaje principal se convierte en un 

espectador de la misma  y narra o interpreta lo que acontece. Estas 

películas pueden ser biográficas o autobiográficas si se narran en primera 

persona. 

   

- Múltiples Personajes: En esta película se desarrolla una narración donde 

intervienen varios personajes pero ninguno sobresale. Se puede realizar 

mediante simple observación (cine directo) o de intervención (cinéma 

verité), con el fin de encontrar las causas y efectos dentro de un grupo 

interdependiente como una familia, un equipo o clase social.  

 

- Omnisciente: En esta película no se identifica un punto de vista concreto, se 

ofrece una narración que muestra una percepción libre en el tiempo y el 

espacio. La narración oral en la mayoría de los casos se hace en tercera 

persona, pero también la voz puede ser implícita o sustituida por subtítulos 

y documentos.   

 

- Personal: En este tipo de películas es el mismo autor quien narra u ofrece 

una visión de la película de acuerdo a lo que él quiera, convirtiéndola así en 
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totalmente subjetiva. En muchas ocasiones este tipo de películas son una 

autobiografía del autor.  

 

- Reflexivo: Es el tipo de película donde se presenta a los personajes en 

combinación con el proceso de la misma producción, mostrando así a la 

audiencia  la interacción entre personajes y producción. Este tipo de película 

da la sensación sin serlo de estar presenciando la vida misma en lugar de 

una película. 

 

El tiempo es considerado como un elemento narrativo de suma importancia 

para la estructura de una película, escribe Michael Rabiger (2001). Para 

demostrar al espectador que se está produciendo una evolución o desarrollo 

dentro del documental es necesario “aprender a abreviarlo  y a establecer 

comparaciones entre el pasado y el presente” (pp. 478) Por ello, Rabiger hace 

una clasificación de los documentales de acuerdo al tiempo.  

 

-La película centrada en un acontecimiento: Dentro de este tipo de películas 

el acontecimiento juega un papel preponderante, ya que gracias a las 

diferentes fases que en él se desarrollan se permite la inserción de 

entrevistas, fragmentos del pasado o incluso del futuro que ayudan al 

desenvolvimiento de la historia.   
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-La película que define un proceso: Este tipo de película  presenta una 

narración de sucesos en cadena que al final conforman un proceso. Así 

también, se caracteriza por presentar fragmentos de sucesos relacionados al 

tema que se desarrollan en el presente mismo en el que se desenvuelve la 

película para así complementar y propiciar la comparación o ironía entre los 

diferentes sucesos presentados.  

 

-La película de un viaje: El aliciente del viaje, con todos sus matices 

metafóricos y sus ritmos incorporados de movimiento, es también aplicable 

a la película documental.  

 

-La película tipo ciudad amurallada: Este tipo de película refleja situaciones 

que acontecen en sociedades o instituciones encerradas en sí mismas y que 

generan  su propio código de conducta que imponen a sus afiliados,  por lo 

que la idea de este documental es presentar las situaciones que viven los 

pertenecientes a estos grupos y así provocar una critica social.  

 

-La película histórica: Este tipo de película presenta situaciones o 

acontecimientos  ocurridos en el pasado, éstos pueden centrarse en la 

causa-efecto desarrollada cronológicamente o en los aspectos colaterales 

del tema. En ocasiones son realizadas para  presentar un reclamo de 

injusticia o una simple pasión de su autor.    
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 Michael Rabiger (2001), describe brevemente otros estilos de documental donde 

el tiempo interviene en su estructura. 

 

  -La película biográfica: Basada en la vida de uno o varios personajes.    

 

-La película de tesis: Basada en la recolección de testimonios para  

argumentar un caso. 

 

 
De acuerdo a lo que escribe  Michael Rabiger (2001) sobre los aspectos 

generales del documental respecto a  lo que en ellos se presenta. Considero que   

el documental “Porfirio Díaz…Tan lejos de México, tan cerca de los Campos 

Elíseos” tiene aspectos del “documental como crítica social”, ya que dentro de él se 

presentan hechos poco conocidos o desconocidos para cierta parte de la sociedad, 

“El exilio de Porfirio Díaz y búsqueda de la repatriación con honores” son por 

mencionar algunos. El realizar este documental tiene como objetivo generar una 

crítica social y buscar concienciar sobre la historia de este personaje y el exilio que 

viven sus restos.  

 

Bajo la misma línea de clasificaciones que hace Rabiger (2001) sobre el 

documental con respecto al punto de vista del autor el documental  “Porfirio 

Díaz…Tan lejos de México, tan cerca de los Campos Elíseos”  se puede clasificar 

dentro del rubro que el autor denomina “de múltiples personajes”  puesto que en 
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la narrativa de éste intervienen varios personajes que exponen sus argumentos 

sobre el tema tratado, pero en ningún momento interviene directamente el 

realizador.  

Por otra parte, dentro de la clasificación que hace el mismo autor según su 

relación estructural en el tiempo, el documental realizado toma aspectos de la 

película centrada en un acontecimiento y la película histórica.  Aunque el 

documental “Porfirio Díaz…Tan lejos de México, tan cerca de los Campos Elíseos”  

no es en su totalidad un documental histórico el tema que aborda “el exilio de 

Díaz” es un acontecimiento ocurrido en el pasado que en el presente ha causado 

un efecto: “la búsqueda de la repatriación de los restos de Porfirio Díaz con 

honores”, generando en voz de los que desean esta repatriación un reclamo de 

injusticia, en mi como realizador hacer un documental con tintes históricos se debe 

a mi pasión por la historia.  Por otra parte, con respecto a los aspectos tomados de 

la película centrada en un acontecimiento, el documental  realizado gira en torno a 

la búsqueda de la repatriación con honores interviniendo hechos del pasado (el 

exilio), presente (la búsqueda) y se hace una visualización del tema hacia el futuro 

(posible repatriación o hecho que la provoque) 

 
 

LA  REALIZACIÓN DEL DOCUMENTAL 

El objetivo de esta parte es describir las fases de la realización de todo documental 

que son: preproducción, producción y postproducción. De cada una de estas 
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partes describo los principales elementos que las conforman al tiempo que explico 

mi experiencia personal en la realización de cada una de éstas.    

 

-PREPRODUCCIÓN 

Michael Rabiger (2001) explica que la fase de preproducción, es el momento en el 

cual se toman las decisiones y se realizan los preparativos para llevar a cabo el 

rodaje de cualquier película. Dentro de un documental, ésta inicia con la elección 

de un tema a desarrollar; la investigación del mismo; la formación de un equipo de 

trabajo y por último la planificación del rodaje.  

 
ELECCION DEL TEMA Y PROPUESTA:  

La elección del tema es el resultado del interés personal que desde siempre mostré 

por la historiografía del Gral. Porfirio Díaz Mori. La controversia entre considerarlo 

un “héroe o villano” hace de él un personaje que puede generar alabanzas y 

criticas desde el punto de vista que se le perciba. Pero pocos saben sobre el aún 

exilio que viven los restos de este personaje a más de noventa años de muerto y la 

controversia que genera repatriarlos a México.  

 

En los últimos años varios escritores han publicado obras sobre el Gral. 

Porfirio Díaz haciendo hincapié en la injusticia de que sus restos sigan desterrados 

y de que exista una representación negativa del personaje dentro de la historia 

“oficial”. En la década de los noventas se realizó una telenovela denominada “El 

Vuelo del Águila” que trataba sobre la vida y obra de Porfirio Díaz, entre otras 
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cosas permitió una mayor apertura y conocimiento sobre el personaje, dejando al 

final de la misma la incógnita sobre el destino final que le esperan a los restos de 

Díaz  

 

En diciembre 2004 y julio 2005 tuve la oportunidad de ir a la tumba de Díaz 

en el cementerio parisino de Montparnasse, lo cual me permitió constatar 

personalmente los recados con muestras de admiración que hay hacia Porfirio Díaz 

por parte de turistas mexicanos. Así también, además de la familia Díaz tuve el 

conocimiento de que existen miembros de la sociedad interesados en llevar a cabo 

esta repatriación, y que han trabajado por varios años para lograrla. 

 

Por todo ello, me surgió la inquietud de saber ¿Por qué no se ha dado la 

repatriación? Así pues, consideré de gran importancia realizar un documental para 

compartir esta problemática con la sociedad, y buscar en ella  que justifique o no  

la repatriación de los restos de este personaje con respecto a los diversos puntos 

de vista presentados dentro del documental.  

 
 
INVESTIGACION SOBRE EL TEMA EN BIBLIOGRAFIA 
 
Existe una extensa bibliografía sobre el Gral. Porfirio Díaz, pero la mayoría se 

centra en su periodo presidencial que comprende los años de 1876-1910. Sobre la 

vida y obra de Díaz se pueden encontrar obras de autores como Enrique Krauze, 

Fernando Orozco Linares, Paul Garner, Nemesio García Naranjo, Gustavo Casasola, 
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Ángel Taracena, entre otros. Asimismo, podemos encontrar las Memorias escritas 

por el mismo Díaz donde narra desde su infancia hasta su época como Presidente 

de México. En contraste con la gran variedad de obras que narran sobre la vida 

política de este personaje, son muy pocos los libros que tratan sobre el tema del 

exilio y la posterioridad a éste.   

 

La biblioteca de la UDLA tiene un gran acervo bibliográfico sobre Porfirio 

Díaz lo cual me permitió acceder a la consulta de los libros de manera rápida y 

constante. Así también, en la biblioteca de la UDLA está la ahora denominada “Sala 

de Colecciones Especiales”, anteriormente llamada “Sala Porfirio Díaz”, la cual 

cuenta con cartas y documentos microfilmados pertenecientes a Díaz durante su 

época como estadista (1876-1911). Los documentos originales se encuentran en la 

Universidad Iberoamericana.  

 

Debido a que la información que requería (el exilio) no se encontraba dentro de 

este material, sólo recurrí una vez a este medio para conocer el material con el 

que cuenta dicha sala pero nunca basé mi tesis escrita o investigaciones en la 

información ahí presentada.  

 

Por otra parte, cuento con bibliografía adquirida personalmente, lo cual me 

permitió tener a la mano información sobre el tema y consultarla las veces que 

fuera necesario.    
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INVESTIGACION DEL TEMA EN  REVISTAS 
 
También se realizó una investigación sobre el tema del exilio en revistas como 

Proceso, Letras Libres, etc. Esta se hizo a través de Internet para facilitar la 

búsqueda. En la revista Proceso se encontraron varias ediciones que contaban con 

la información que se investigaba, éstas fueron de los años 1991, 1992, 1994 y 

j1995. Posteriormente, se procedió a consultar dichas ediciones en la biblioteca de 

la UDLA. En otras revistas no se encontró ningún resultado.    

 
   
INVESTIGACION DEL TEMA EN  HEMEROTECA 
 
Para la investigación del tema recurrí también a diversas fuentes hemerográficas 

para encontrar información durante y posterior al exilio, ya que la mayoría de la 

bibliografía consultada  no lo trata a fondo o no lo presenta.  

 

Durante otoño 2005 y primavera 2006, asistí regularmente a la hemeroteca 

del estado de Oaxaca “Néstor Sánchez Hernández”, para investigar en los diarios 

locales como el diario El Imparcial y Noticias, así como de algunos nacionales  

como Excelsior y Reforma. Escogí esta hemeroteca porque consideré que siendo 

Oaxaca el estado natal de Díaz encontraría ahí mayor información sobre el tema.  

Para la consulta del material tomé como referencia dos fechas: el 15 de 

septiembre, natalicio de Porfirio Díaz y 2 de julio aniversario luctuoso. Pero en 

ambas fechas siempre consulté publicaciones de días previos o posteriores a la 

fecha para encontrar mayor información. La fecha del natalicio de Díaz no arrojó 
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ningún resultado en los diarios consultados, la mayoría de las veces presentaban 

información que hacia alusión a la celebración de la Independencia de México (16 

de septiembre). La segunda fecha, me permitió encontrar más información en 

artículos de opinión o de celebración del aniversario luctuoso de Díaz. El resultado 

de esta investigación me permitió obtener algunos datos sobre integrantes de la 

familia Díaz y miembros de la sociedad interesados en la repatriación de Díaz como 

la PACAO Patronato para la Cultura y las Artes de Oaxaca, presidida por Emilio 

García Romero y el Dr. Aurelio Salazar Castillo en Veracruz, Veracruz.  

 

Las demás ediciones consultadas en los mismos diarios fueron de distintas 

fechas pero de años recientes como 2005 y 2006, ésto fue posible gracias al apoyo 

familiar en la recopilación de notas informativas de estos diarios.  

 
 
BUSQUEDA DE POSIBLES ENTREVISTADOS 
 
Gracias a la extensa bibliografía sobre Porfirio Díaz; la investigación llevada a cabo 

en la hemeroteca y las primeras entrevistas realizadas, me llevaron a tener los 

datos o nombres de posibles entrevistados para el documental. Luego de obtener 

alguna forma de contacto me dirigí a ellos para explicarles del proyecto y 

solicitarles su colaboración, algunos respondieron a mi llamado mientras que otros 

no. A continuación narro la manera en que contacté a varios de mis entrevistados, 

todo esto como parte de la preproducción  del documental.  
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ENRIQUE KRAUZE 
 
Enrique Krauze ha escrito varias obras sobre la vida de Porfirio Díaz, entre las que 

se encuentran Místico de la autoridad, Porfirio Díaz(1987), Siglo de Caudillos: 

biografía política de México (1810-1910), y  la publicación de cinco obras bajo el 

sello de editorial Clío en 1993. Así como su participación como coautor  de la 

telenovela histórica El Vuelo del Águila, (1994). Por todo esto consideré de suma 

importancia entrevistar a Krauze para obtener su opinión con respecto al exilio de 

Díaz. Lo primero a realizar fue investigar vía Internet alguna forma de contacto 

con Krauze, no obtuve ningún resultado concreto pero encontré una página de la 

Academia Mexicana de la Historia de la cual Krauze forma parte. Escribí un correo 

electrónico a esta academia pidiendo que me diera alguna forma de contacto con 

el historiador. Al cabo de unos días recibí una respuesta dándome el correo 

electrónico de Enrique Krauze. Inmediatamente me puse en contacto con él, 

explicándole el tema y objetivo de mi proyecto, por lo cual le solicitaba una 

entrevista personal para la fecha que él dispusiera. Al cabo de unos días recibí 

respuesta de Krauze en donde me agradecía la intención por tomarlo en cuenta 

para la entrevista pero lamentaba no poder dármela debido a su poca 

disponibilidad de tiempo, por lo que me aconsejaba que consultara sus obras.  

Posteriormente, le escribí dos veces  más solicitándole de nuevo que me diera una 

entrevista pero no obtuve respuesta alguna. 
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CARLOS TELLO DIAZ Y FAMILIA DIAZ GASTINE/NÚÑEZ 
 DR. AURELIO SALAZAR CASTILLO  
 
Carlos Tello Díaz, es bisnieto de Porfirio Díaz, en 1993 escribió un libro titulado El 

exilio, un relato de familia, en dicha obra se narra la vida de la familia Díaz 

después de exiliarse a Francia en 1915 hasta su regreso a México en 1936. Por ser 

pariente cercano a Porfirio Díaz y haber escrito una obra donde habla sobre el 

tema que me interesa, decidí entrevistarlo. Había intentado buscar alguna forma 

de contacto con él a través de Internet pero no obtuve éxito. En diciembre de 

2005, encontrándome en Oaxaca leí en una ocasión el diario regional Noticias de 

Oaxaca, ahí encontré un artículo escrito por Carlos Tello Díaz, pero no venía 

ninguna forma de acercamiento con él. Me puse en contacto con este diario para 

demandarles algún teléfono u otra forma de contacto con Tello Díaz, me fue dada 

inmediatamente su correo electrónico. Le escribí a Tello Díaz explicándole mi 

proyecto y solicitándole una entrevista para la fecha que él me propusiera. Al cabo 

de unos días me respondió diciendo que no tenía tiempo disponible por el 

momento debido a que se encontraba terminando de escribir una de sus más 

recientes publicaciones, sin embargo, ésta podría realizarse quizás  en el mes de 

enero ó febrero 2006, por lo que debía ponerme en contacto con él a partir de 

cualquiera de estos dos meses. Lo hice a mediados de enero 2006, y finalmente 

me concedió la entrevista para el 8 de febrero 2006.  

 

Después de la entrevista, Tello Díaz me platicó de la familia Díaz y me 

propuso que entrevistara a demás familiares por lo que me dio el número 

 109



Cap. 4 El documental                                                                                               Fernando Aguirre Ramírez    
 

telefónico de su tía Maria Eugenia Díaz Gastine quien tenía contacto con demás 

miembros de la familia y a través de ella contactarlos y poder entrevistarlos. Fue 

así como obtuve el contacto con su padre Manuel Díaz Raigosa, único nieto 

sobreviviente de Porfirio Díaz, y sus hermanas Maria Luisa y Teresa Díaz Núñez. 

Así mismo, Maria Eugenia Díaz Gastine me dio el número telefónico del Dr. Aurelio 

Salazar Castillo, residente de Veracruz, Ver., quien ha enviado cartas a los ex 

presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo y Vicente Fox solicitando su 

apoyo para la repatriación de Díaz, así también ha sido ponente de conferencias 

ofrecidas en distintos puntos del país para dar a conocer la vida y obra de Porfirio 

Díaz.  

 
JOSE ASCENCIóN AGUILAR GUERRA 
 
A principios de enero de 2006, tuve la oportunidad de viajar a Guanajuato, Gto. 

Durante una visita al Teatro Juárez de aquella ciudad, conocí a José Ascensión 

Aguilar quien fungía como guía de turistas en aquella ocasión y daba una charla 

sobre la construcción de aquel recinto. Debido a los conocimientos que Aguilar 

Guerra transmitía a los turistas sobre diversos temas incluyendo sobre el Porfiriato, 

consideré de gran importancia obtener una opinión de él desde el punto de vista 

de un ciudadano normal conocedor de la historia. Después de terminada la visita 

guiada me presenté con él en aquella ocasión, después de manifestarle mi interés 

por entrevistarlo, hablamos sobre mi proyecto de tesis e intercambiamos números 

telefónicos, acordando que bajo previa cita haríamos la entrevista posteriormente. 
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ARTURO AGUILAR 
 
En el periodo académico de primavera 2006, cursé la materia de Formación Estado 

Nación,  por lo cual tuve la oportunidad de tener contacto con el profesor Arturo 

Aguilar. Elegí este curso con el fin de aprender más sobre el Porfiriato ya que 

dentro de él se presenta un apartado sobre eso. En una ocasión me acerqué a 

Arturo Aguilar con el fin de explicarle mi proyecto de tesis y recibir 

recomendaciones con respecto a la bibliografía, a partir de entonces no he dejado 

de recibir su apoyo para el desarrollo de mi tesis.  Anteriormente este profesor 

había dado cursos enteros sobre el Porfiriato, por lo que además creí conveniente 

realizarle una entrevista para mi documental.  Esta se realizó el 3 de marzo de 

2006.  

 
DIPUTADO FRANCISCO AVILA CAMBEROS 

Por mi estrecho contacto con el Dr. Alfonso Ayala ex catedrático del departamento 

de Derecho de la Universidad de las Américas- no dude en solicitarle su apoyo en  

la búsqueda de posibles entrevistados para mi documental. Él aceptó gustoso, y en 

noviembre de 2005 lo visité con frecuencia en su despacho para buscar en su 

agenda personas de la política (conocidas de él) que pudieran ser de utilidad. 

Finalmente, el Dr. Ayala contactó con el Diputado Federal Francisco Ávila 

Camberos. Esta persona anteriormente había sido Alcalde del puerto de Veracruz y 

posteriormente Coordinador General de Puertos y Marina Mercante, durante este 

último cargo mandó hacer un conjunto escultórico para rendir homenaje a los 

modernizadores del puerto de Veracruz con motivo del primer centenario. En este 
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conjunto se incluía una estatua de Porfirio Díaz, pero a causa de la negativa del 

gobernador  Miguel Alemán Velasco para colocar la estatua, ésta no se instaló y el 

enfrentamiento entre estos dos personajes políticos fue ampliamente conocido 

sobre todo a nivel local. Por esta experiencia y su actual desempeño como actor 

político de nuestra sociedad, decidí entrevistarlo para tener su punto de vista sobre 

el tema desde una perspectiva personal y política.  

 

Debido a que Francisco Ávila Camberos se encontraba involucrado en su 

campaña como candidato para  Senador del puerto de Veracruz, fue difícil tener un 

acercamiento con él desde un inicio, sólo tuvimos contacto con sus asistentes 

Clarisa Freke e Hilda Reyes, quienes en distintas ocasiones nos manifestaron la 

indisposición del diputado por algún tiempo. Finalmente, después de varios meses 

y de fallidos intentos su asistente Clarisa Freke nos dijo que se le podría contactar 

a partir de mediados del mes de febrero.  

 

Finalmente, se contactó al diputado en las primeras semanas del mes de 

marzo, y de inmediato accedió para realizar la entrevista, ésta se hizo el jueves 16 

de marzo 2006.  

 
 
PATRONATO PARA LA CULTURA Y LAS ARTES DE OAXACA (PACAO) 

Después de haber encontrado en los diarios locales de Oaxaca sobre la existencia 

de este patronato, me puse en contacto con el periodista José Luís Rosas, autor de 
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varias de estas notas informativas publicadas en el diario El Imparcial. El periodista 

me dio el número telefónico de uno de los integrantes de este patronato, el CP. 

Hipólito Soriano Mejía. Una vez contactada esta persona, se me invitó a un 

desayuno en el restaurante “La Casona del Llano”, en el centro de la ciudad de 

Oaxaca. El objetivo era exponerles mi proyecto y hablar del tema, en esa ocasión 

me sería presentado además el presidente de este patronato, Emilio García 

Romero. Por cuestiones de salud en aquella ocasión no pudo asistir, sin embargo, 

me fue presentado ese mismo día por la tarde al acudir a sus oficinas. 

 

Durante más de una hora platiqué con García Romero sobre el tema e 

interés por desarrollar un documental sobre la repatriación de los restos de Porfirio 

Díaz. En aquella ocasión me dio su número de teléfono y quedamos de ponernos 

en contacto semanas más tarde para fijar una fecha y llevar a cabo una entrevista. 

Posteriormente, realicé varias llamadas telefónicas a García Romero y visitas a su 

oficina aprovechando mis cortas estancias en Oaxaca, pero por cuestiones de su 

trabajo y disposición de tiempo así como de mis posibilidades para ir a Oaxaca la 

entrevista se fue aplazando. Después de varios meses de intentos, finalmente 

coincidimos con una fecha, ésta era para el 17 de julio de 2006, pero nuevamente 

García Romero la pospuso y finalmente ésta se pudo llevar a cabo el 22  del mismo 

mes.  
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SACERDOTE JESUS GOPARD 

Después de varios acercamientos con diversos entrevistados y exponerme a 

fuentes bibliográficas sobre el tema, descubrí la existencia de un rumor sobre la 

posible existencia de los restos del Gral. Díaz en Oaxaca, los cuales según fueron 

traídos por su viuda Carmen Romero Rubio a su regreso a México en los años 

cuarenta, y llevados por ella a la basílica de la Virgen de la Soledad, en la capital 

oaxaqueña. Por tal motivo me di a la tarea de entrevistarme con el rector de la 

basílica, el sacerdote Jesús Gopard, para que me confirmara tal rumor o me 

aportara algún tipo de información. El encuentro se dio  a principios del mes de 

marzo, se platicó con Jesús Gopard sobre el tema y se ofreció darme más adelante 

una entrevista con la información que solicitaba. Nuevamente me presenté con él a 

principios del mes de julio para solicitarle la entrevista, en esta ocasión le platiqué 

más detalle sobre mi tema de tesis. El sacerdote me pidió algunas semanas más 

para indagar a detalle dentro de los archivos de la iglesia y así poderme dar una 

información más confiable.  Finalmente, la entrevista fue concedida el día 25 de 

julio de 2006.  

 
VISITA A DOMICILIO DE JUANA CATALINA ROMERO “JUANA CATA” 

En marzo de 2006 tuve oportunidad de ir a Tehuantepec, Oaxaca. Aproveché la 

ocasión para ir al “Chalet” de Juana Catalina Romero, mejor conocida como  

“Juana Cata”. Algunos autores entre ellos Enrique Krauze, apuntan que entre 

“Juana Cata”  y Porfirio Díaz existió una relación sentimental durante la estancia de 

éste como gobernador de aquella región en su época como militar. Según prueba 
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de este afecto, es la orden de Díaz para mandar construir las vías del tren afuera 

del chalet de “Juana Cata” 

Acudí a este recinto para obtener cualquier tipo de información que me 

pudiera servir para mi documental. La dueña actual del inmueble me permitió 

acceder al interior y me platicó un poco sobre “Juana Cata” al tiempo que grababa 

imágenes. Finalmente, el material grabado no se utilizó para el documental ya que 

en el trabajo no se hace referencia alguna a “Juana Cata”.  

 
FRANCISCO TOLEDO 

Francisco Toledo es un pintor originario de Juchitán, Oaxaca., famoso a nivel 

nacional e internacional por sus obras pero también por su lucha incansable para 

valorar y preservar el patrimonio artístico y cultural de Oaxaca, en donde ha 

fundado Museos y Bibliotecas. Por esto, consideré importante tener una opinión de 

tal personaje con respecto a mi tema de tesis, por lo que en julio de 2006 durante 

mi estancia en Oaxaca me di a la tarea de contactarlo. Asistí al cine club  “El 

Pochote” donde un primo me había dicho que se le veía frecuentemente a Toledo. 

Ya en aquel recinto le  pregunté al encargado sobre el pintor, éste me dijo que 

debería ir al IAGO (Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca) donde el pintor pasa la 

mayor parte del tiempo. Me trasladé enseguida a este lugar, y en la entrada se 

encontraba justamente Toledo.  

 

Después de presentarme le comenté sobre el proyecto que me encontraba 

realizando y sobre el interés de hacerle una entrevista. Francisco Toledo, me 
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empezó a hablar de algunos escritores que yo ya había consultado anteriormente 

durante la redacción de mis primeros capítulos, después me dijo que “los muertos 

ya están muertos”  y que “deben dejarse descansar”. Al decirle que eso me 

gustaría que me dijera frente a una cámara, me respondió diciendo “no quiero 

echarme de enemigos a los porfiristas” y remató diciendo “Si me agarras un día de 

buenas te digo todo lo que quieras”. Insistí otras veces más hasta que finalmente 

el 18 de septiembre de 2006 “lo agarré de buenas” y me dio una pequeña 

entrevista.   

 

CARLOS ALBERTO JULIAN Y NACER 

Semanas después de haber iniciado la edición me percaté de que no contaba con 

opiniones que contrastaran con las que  buscan una repatriación de Díaz con 

honores. Por ello decidí buscar una opinión diferente que hiciera más interesante  

el conflicto del documental. Sonia Corona, comunicóloga de la carrera me sugirió 

entrevistar a Carlos Alberto Julián y Nacer, jefe del departamento de Derecho de la 

UDLA, afiliado al PRI y ex secretario de Educación Pública del estado de Puebla.  El 

posible entrevistado me pareció interesante, por su perfil supuse que sería un 

entrevistado que me daría opiniones divergentes a las que tenía.  

 

Acudí personalmente a su despacho, después de comentarle sobre el 

proyecto y proponerle una entrevista Julián y Nacer me agendó para el 23 de 
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agosto de 2006. Sin embargo, a última hora la fecha fue pospuesta para el 31 del 

mismo mes.  

 

HUMBERTO MORALES MORENO 

Después de haber presentado el primer corte del documental a mi director de 

tesis, se me recomendó conseguir otras opiniones de expertos en historia u otros 

que contrastaran o argumentaran más sobre el tema  y así balancearlo con las que 

ya contaba, por lo cual me puse a la tarea de buscar otros posibles entrevistados.  

 

El contacto con Morales Moreno se dio a través del profesor Arturo Aguilar. 

Fue él quien me recomendó entrevistarlo por considerarlo una persona adecuada 

por su perfil profesional. Por lo cual no tuve  que salir de la ciudad de Puebla.  

Humberto Morales Moreno, es doctor en historia con especialidad en la historia 

económica y social e historia de la ciencia y la tecnología. Actualmente desempeña 

el cargo de coordinador de la maestría en ciencias sociales en la Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). 

 

Una vez contactado a Morales Moreno  le comenté  sobre  el proyecto y mi 

intención de entrevistarlo, accedió gustoso y el encuentro  se programo para el 27 

de septiembre de 2006.  
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PEDRO ÁNGEL PALOU PÉREZ 

Historiador y cronista de la ciudad de Puebla por más de cuarenta años, llevaron a 

considerar que una entrevista con el Profesor Pedro Ángel Palou Pérez podría 

darme otras opiniones de expertos en historia con respecto a mi tema de tesis.  El 

contacto con Palou Pérez se dio gracias al apoyo de la rectoría de la UDLA-Puebla, 

una vez contactado y manifestado mi interés por entrevistarlo, se concertó una 

entrevista para el día 28 de septiembre, pero esta se canceló y nuevamente se 

programó para el 5 de octubre de 2006. 

 

FORMACION DEL EQUIPO DE TRABAJO 

“Nadie trabaja de a gratis” dice un dicho, y es verdad. Formar un equipo de 

trabajo sin dar alguna remuneración me fue verdaderamente difícil de hacerlo, 

sobre todo porque no hay un verdadero sentido de  “compromiso”  que como tal 

se puede exigir a cambio de un pago. Así que me limité a que me “echaran la 

mano” algunos colegas de la carrera, amigos o familiares para la realización de mi 

documental, la mayoría de las cosas de producción las realicé de manera 

individual. Lo mínimo que requería para poder llevar a cabo mi documental sería 

conseguir gente que me apoyara en el área de  fotografía y edición.   

 
FOTOGRAFíA 

Lo que más me preocupaba previendo la producción del documental era que 

tendría que salir frecuentemente de Puebla para realizar entrevistas en diversas 

ciudades del país. Por lo que el no contar con un presupuesto fuerte que cubriese 
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primeramente mis gastos personales y para pagar un sueldo o al menos solventar 

los gastos de viaje de una persona extra, me pondría en una situación 

verdaderamente complicada. Afortunadamente, dependiendo de la ciudad a la que 

fui para realizar alguna entrevista conté con el apoyo de algunos amigos 

residentes de aquel lugar como Luís Ramírez comunicólogo de la Universidad 

Iberoamericana de Santa Fé; o de Cristina, estudiante de comunicación audiovisual 

de la Universidad Complutense de Madrid  que se encontraba en Guanajuato de 

intercambio. En una ocasión también acudió conmigo al DF, Laura García Izquierdo 

comunicóloga de la UDLA y en otras más conté con el apoyo de mi novia Delphine 

para estar por lo menos al pendiente de la cámara mientras yo entrevistaba. En 

dos ocasiones el proceso de producción lo tuve que hacer de manera individual. 

 
 
EDICIóN 

Este es otro puesto que también requiere de un gran compromiso y que si no se 

cuenta con un pago como mencioné anteriormente, difícilmente alguien se va a 

comprometer en una larga jornada de edición. Primero propuse a Javier Flores, 

productor y editor del documental  “Bracero” que me apoyara en la edición de mi 

documental. En un principio me había dicho que sí  pero debido a sus ocupaciones 

nunca se pudo concretar nada.  

 

Durante las nuevas instalaciones de las islas de edición de la UDLA conocí a 

Miguel Jiménez quién me apoyó como asistente de edición a partir de agosto 2006, 
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por lo que el proceso de edición fue mucho más ágil y se recibieron diferentes 

perspectivas que ayudaron a la realización de la estructura del documental.   

 
 
BUSQUEDA DE PATROCINIOS 

Para solventar gastos de producción en exteriores y recibir apoyo de instituciones 

para la obtención de material fílmico y fotográfico, realicé una carpeta de 

presentación del proyecto. Esta se trató de hacer lo más profesional posible 

apegado a algunos lineamientos que presenta en su obra Michael Rabiger (2001) 

para elaborarla.  En ésta se incluyó  una página con el título y una frase-resumen 

del proyecto, enseguida se agregó la sinopsis,  historia y circunstancias de la 

propuesta (idea, propósito y contenido), plan de trabajo, presupuesto y datos 

resumidos del personal creativo. 

 

La carpeta fue presentada primeramente al Consejo Estudiantil de la UDLA 

(CEUDLA), y a través de correos electrónicos la envié a la Corporación Oaxaqueña 

de Radio y Televisión (CORTV), Fundación Toscano, Archivo Fotográfico Casasola. 

Así  también fue presentada a principios de 2006 a dos empresas Oaxaqueñas 

“Chocolate Mayordomo” y Mezcal “Oro de Oaxaca”. 

 

El CEUDLA 2005-2006 me facilitó un monto de cuatro mil pesos, mientras que la 

CORTV  se ofreció en apoyarme en “especie”, prestándome personal y equipo de 

producción. Por otra parte, después de haber enviado la carpeta de presentación 
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del proyecto y entregado posteriormente una carta presentación del proyecto 

avalada por la jefa del departamento de Ciencias de la Comunicación de la UDLA,  

la Fundación Toscano me proporcionó diez minutos de material fílmico de forma 

gratuita a condición de que se utilizara dicho material con fines estrictamente 

académicos y dando el crédito correspondiente. El Archivo Fotográfico Casasola 

tras haber realizado el mismo procedimiento me cobró un costo mínimo para la 

obtención de material fotográfico.  

 

La empresa comercial “Chocolate Mayordomo” me respondió que  por el 

momento no se contaba con presupuesto para la financiación de proyectos 

académicos por lo que intentará al cabo de unos meses. Mientras que la empresa 

Mezcal “Oro de Oaxaca” me respondió ofreciéndome su apoyo en “especie”, con la 

compra de cualquier tipo de material pero tras varias negociaciones  no se llegó a 

ningún acuerdo.  

 

PLANIFICACION DEL RODAJE 

“Uno propone y Dios dispone”, así dice un dicho popular. En la vida real ésto es 

cierto ya que difícilmente se puede cumplir al pie de la letra todo, una producción 

tampoco permanece ajena a ésto. Para la realización del documental es necesario 

hacer una planificación detallada de lo que se va a rodar que incluya las cosas más 

elementales como información del entrevistado y del lugar a donde se acude a 

entrevistar, así como planificar con amplios márgenes de tiempo que permitirán 
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resolver cualquier imprevisto durante la producción. En mi caso, realicé una 

planificación de rodaje de acuerdo a algunas fechas que ya tenía previstas para 

realizar entrevistas, dependiendo del lugar o ciudad que acudiera tenía planeado el 

realizar alguna otra actividad extra relacionada al tema.  A pesar de haber hecho 

un plan de rodaje para cada entrevista siempre surgieron imprevistos ajenos como  

descomposición o extravío de material para grabar, poca disponibilidad de tiempo 

de los entrevistados y la falta de obtención de permiso para grabar dentro de 

instituciones que hicieron que la producción sufriera de contratiempos, que 

afortunadamente siempre se pudieron resolver. 

 

  En la producción en general tenía definidas mis fechas de inicio y término de 

rodaje, es decir, tenía contemplado al menos un plan de rodaje de tres meses 

mismo que se extendió por más meses debido a la cancelación o postergación de 

entrevistas.  

La experiencia de haber tenido todos estos imprevistos me permitieron ser 

más cuidadoso en los detalles de una producción, los cuales serán tomados en 

cuenta para el desarrollo de cualquier otra producción o en mi vida profesional. 

 
PRODUCCION 

 
 

ELECCIÓN DEL EQUIPO 

El equipo utilizado para la producción consistió en una cámara Mini DV, marca 

Sony modelo DCR-TRV22. Un tripié marca Sony modelo VCT-R640, y un micrófono 
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lavalier marca Autec modelo ATR 35 . Estos dos últimos fueron proporcionados la 

mayoría de las veces por los laboratorios de televisión de la UDLA, mientras que la 

cámara es propiedad personal. Posteriormente, se procedió a comprar un tripié y 

micrófono lavalier para continuar con la producción durante las vacaciones de 

verano 2006. Todo el material fue grabado en formato Mini DV (formato digital). 

 

PRIMERAS GRABACIONES: CEMENTERIO MONTPARNASSE 

En el ciclo escolar 2004-2005 tuve la oportunidad de participar en un intercambio 

académico en la Universidad Complutense de Madrid, mi estancia en Europa me 

dio la oportunidad de viajar durante los periodos vacacionales a otros países. En 

diciembre de 2004 fui a Paris, Francia y al cabo de varios días de estancia acudí al 

cementerio parisino de Montparnasse con el objetivo de visitar la tumba de Porfirio 

Díaz. En aquella ocasión llevé mi cámara Mini DV  la cual utilicé para grabar 

imágenes interiores y exteriores de la tumba así como del interior y exterior del 

panteón.      

 

En julio de 2005 fui nuevamente a Paris y acudí por segunda ocasión al 

cementerio Montparnasse, grabé de nuevo escenas de la tumba de Díaz y del 

cementerio en general. En esta ocasión me atreví a meter la cámara a través de 

unos pequeños adornos en forma de huecos que tiene la capilla y así poder grabar 

imágenes del interior de la tumba para que fueran diferentes a las que había 

grabado anteriormente. El resultado no fue el esperado.  Fui también a las oficinas 
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del cementerio para entrevistarme con Mme. Marie-Paule Lelièvre, encargada del 

lugar y hacerle una pequeña entrevista. Al platicar con ella me dijo que sabía que 

hasta ahora no había habido alguna conmemoración o visita de algún personaje 

político de México, y que para darme una entrevista con la información que 

requería necesitaría por lo tanto revisar a detalle el expediente de la tumba. Me 

citó para la semana siguiente, pero por cuestiones de tiempo y financieras no pude 

permanecer en París y realizar la entrevista.  

 

OAXACA 

En febrero de 2006 grabé las primeras imágenes de Oaxaca y todo lo relacionado 

con el documental. Fui al Templo de la Soledad, la casa donde nació Porfirio Díaz, 

y tomas generales de la ciudad para poder contar con material “stock” e ilustrar el 

documental. En julio del mismo año, aprovechando mi estancia vacacional volví a 

grabar imágenes de la ciudad y del espacio dedicado a Porfirio Díaz dentro del 

museo del ex convento de Santo Domingo de Guzmán. 

 

GRABACIÓN DE OTRAS IMÁGENES 

Tuve oportunidad de grabar imágenes en otros puntos de la republica mexicana 

que probablemente servirían para utilizarlas como material “stock”. Estas fueron 

tomadas en sitios públicos o museos de ciudades como Veracruz, Guanajuato, 

Distrito Federal.   
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LAS ENTREVISTAS 

Michael Rabiger (2001) dice que “las entrevistas son el alma del cine documental”. 

En lo personal siempre supe que mi documental se iba a basar en las entrevistas 

de diferentes personas, puesto que pretende dar voz a todos aquellos que con sus 

argumentos pretenden o desean que se de una repatriación de los restos mortales 

de Porfirio Díaz.  Para cada una de las entrevistas el guión de preguntas fue 

diferente, ésto con el fin de obtener información variada. A continuación presento 

el desarrollo de cada una de las entrevistas realizadas, los principales 

inconvenientes y facilidades a los que me enfrenté.  

 

CARLOS TELLO DIAZ 

El 8 de febrero a las 9:00 a.m. tenía agendada la entrevista con Carlos Tello Díaz, 

bisnieto de Porfirio Díaz. Era la primera entrevista que realizaba para mi 

documental y también la primera vez que conocía a un miembro de la familia Díaz. 

Sentía nerviosismo y felicidad a la vez, sentimientos surgidos por la entrada ya a la 

fase de producción de mi documental.   

 

Acompañado de Laura García Izquierdo también estudiante de la UDLA y 

quien fungió como responsable de fotografía en aquella ocasión, llegamos 

puntuales a la cita. Nos recibió Tello Díaz en su departamento ubicado en la 

Colonia Condesa del Distrito Federal, enseguida le pedí autorización para colocar el 

equipo de grabación y así comenzar la entrevista. El equipo consistía en dos 
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cámaras Mini DV y equipo de sonido solamente. Una vez instalado procedimos a 

comenzar la entrevista. En un inicio el entrevistado me preguntó como quería que 

respondiera, yo le dije que por la cantidad de preguntas y por su disponibilidad de 

tiempo como él quisiera, él me respondió que lo haría de manera concreta. El 

guión de preguntas era bastante extenso y estaban formuladas para obtener 

información sobre la época militar, estadista y el exilio de Porfirio Díaz. Meses más 

tarde me daría cuenta que varias preguntas realizadas serían en vano ya que no 

servirían para nada y no encajaban en la estructura del guión. 

 

La entrevista se llevó a cabo sin ningún contratiempo, el entrevistado fue 

siempre amable y nunca mostró signos de nerviosismo o algo por el estilo, por 

momentos su atención se iba al escuchar hablar o llorar a su pequeña hija que 

estaba en una habitación contigua a donde se estaba realizando la entrevista.  

Después de un rato de iniciada la entrevista hubo un momento en que lo sentí 

cansado por lo que le sugerí un pequeño receso pero él me respondió diciendo que 

era mejor continuar para terminar lo más pronto posible, así al cabo de una hora  

terminó la entrevista.  

 

ARTURO AGUILAR 

El 3 de marzo de 2006 realicé la segunda entrevista del documental, esta vez a 

Arturo Aguilar, Profesor del Departamento de Relaciones Internacionales de la 

UDLA. Por segunda ocasión Laura García Izquierdo se hizo cargo de la fotografía y 
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Sonia Corona estudiante de comunicación de la UDLA me ayudó en la parte de la 

producción y realizó  la entrevista, mientras que yo me hice cargo del manejo de la 

segunda cámara y a la vez observando el desarrollo de la entrevista. Esta tuvo 

lugar en el despacho del profesor dentro del departamento de Relaciones 

Internacionales. El guión de preguntas fue casi el mismo que la entrevista con 

Tello Díaz sólo que algunas fueron suprimidas. Durante la entrevista, Arturo 

Aguilar se mostró bastante abierto. Al igual que con Tello Díaz sugerí al 

entrevistado realizar una pequeña pausa pero me respondió que prefería seguir 

con la entrevista para terminarla pronto. La duración de la entrevista se prolongó 

por más de una hora porque Arturo Aguilar profundizaba bastante en sus 

respuestas.  

 

FRANCISCO AVILA CAMBEROS 

Esta fue la tercera entrevista realizada. Después de varios meses intentando 

obtener una entrevista con Ávila Camberos ésta se llevó a cabo el 16 de marzo de 

2006. Me trasladé a la Ciudad de México, acompañado de Luís Ramírez un colega 

comunicólogo de la Universidad Iberoamericana México, nos trasladamos a las 

instalaciones de la Cámara de Diputados ubicada en la zona de San Lázaro. En la 

entrada del recinto el personal de seguridad me dijo que no podía ingresar con el 

equipo de grabación al interior porque no existía la autorización correspondiente 

por parte del departamento de Seguridad. Así que me comuniqué con Clarisa 

Freke, asistente del Diputado y le informé de lo sucedido. Ella me dijo que haría 
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los trámites correspondientes para que ingresara lo más rápido posible. Me 

permitieron entrar a las oficinas de Ávila Camberos para declarar que tipo de 

material traía conmigo, mientras que Luís Ramírez me esperaba con el equipo en 

las afueras de las instalaciones. Después de hacer los trámites y dada la 

autorización por parte del Departamento de Seguridad  ingresé con el equipo. Ya 

en las oficinas donde se llevaría a cabo la entrevista, Clarisa Freke me informó que 

el Diputado Ávila Camberos ya se encontraba esperándonos, ingresamos a su 

despacho y nos recibió cortésmente. Instalamos el equipo y se procedió a realizar 

la entrevista.  

 

El guión de preguntas se formuló con la intención de obtener información 

sobre el tema desde el punto de vista político. El entrevistado fue bastante abierto 

durante la entrevista, siempre atento a las preguntas y con gran muestra de 

seguridad al responderlas. Algo que noté y traté de hacer cambiar es su atención 

fija a la cámara, sentí que su actitud ante ella fue como la de cualquier otro 

político acostumbrado a los reflectores y que miran a la cámara de frente sin mirar 

al entrevistador. A pesar de los esfuerzos por hacerle cambiar su atención ésto 

nunca se logró. La duración de la entrevista fue de alrededor de veinte minutos, 

no se extendió a más debido a que desde un inicio Ávila Camberos nos advirtió 

que no contaba con mucho tiempo disponible. Al final de la misma recibí una 

felicitación de parte de Ávila Camberos por “el trabajo que te has echado a 

cuestas”, y me obsequió un video titulado “de barcos, trenes y puertos” donde se 
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narra el desarrollo de los puertos mexicanos, las vías del ferrocarril y la entrada de 

los barcos durante la época del Porfiriato. “Vienen imágenes que puedes utilizar 

dentro de tu documental” expresó Ávila Camberos al entregarme el DVD. A pesar 

de ser una breve entrevista yo quedé bastante satisfecho con la información dada, 

pensaba que sería de gran utilidad para el documental y durante la edición 

comprobé que no estaba equivocado. 

 

MANUEL DIAZ RAIGOSA 

Después de haber realizado la entrevista a Francisco Ávila Camberos en el Distrito 

Federal me trasladé hasta Zihuatanejo, Guerrero., donde debía de entrevistar al 

último nieto vivo de Porfirio Díaz que tiene noventa y tres años de edad, su 

nombre Manuel Díaz Raigosa. Concretar una entrevista con él no fue tan difícil 

como a la hora de hacerla, me habían advertido sus familiares que a pesar de su 

edad el señor se encontraba en perfectas condiciones para dar una entrevista pero 

durante ella me resultó bastante difícil hacer una entrevista seria con él.  

 

Por las limitaciones de mis recursos financieros no me fue posible costear el 

viaje de otra persona a Zihuatanejo para que me ayudara de forma “profesional”, 

por lo que en aquella ocasión me acompañó Delphine mi novia, quien me ayudaría 

en la producción haciendo la entrevista a Díaz Raigosa mientras yo me encargaría 

de la fotografía y del sonido.  
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Como no conocía Zihuatanejo, María Luisa Raigosa Núñez hija del 

nonagenario, me sugirió hacer la entrevista a su padre en el restaurante “Las 

Margaritas” donde a él le gusta acudir. Llegamos al lugar de la cita y ya se 

encontraba Manuel Díaz e hijos desayunando, nos invitaron a tomar asiento en su 

mesa y estuvimos platicando mientras terminaban de desayunar.  

 

Manuel Díaz Raigosa nació en 1912 en Paris, Francia y permaneció ahí hasta 

1936 fecha en que la familia regresó del exilio, por lo tanto tiene un amplio 

conocimiento del idioma francés. Al saber que Delphine es originaria de Francia, 

Díaz Raigosa se puso a platicar con ella en francés, lo cual no me agradó pues 

supuse que si ella le haría la entrevista seguramente Díaz Raigosa le respondería 

en francés. Lo platiqué con Delphine y acordamos que yo haría la entrevista  para 

evitarnos problema mientras ella me apoyaría dentro de sus posibilidades. 

 

Ese día se pospuso la entrevista para el día siguiente debido a que los hijos 

de Manuel Díaz Raigosa querían estar presentes en la entrevista y en aquella 

ocasión contaban con poco tiempo disponible.  Acordamos que nos reuniríamos al 

día siguiente a las 2 de la tarde en el restaurante “La Perla” ubicado en la playa 

“La Ropa”. Llegamos puntuales a la cita y después de esperar unos minutos la 

familia Díaz arribó al lugar, procedí a instalar el equipo  y comenzar la entrevista.  

Como Delphine desconoce del manejo de cámaras le dejé encuadrada la cámara 
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limitándose sólo a vigilar que se grabara y que el sonido se escuchara bien, 

mientras yo realizaba la entrevista.  

 

Las preguntas estaban ideadas para obtener información sobre el sentir de 

la familia así como su posición con respecto al exilio de Díaz. La entrevista inició 

con muchos imprevistos, por el mismo contexto del lugar había mucho ruido lo 

cual impedía que se obtuviera un sonido limpio, además de que había muchas 

interrupciones porque se acercaban los meseros a la mesa o los mismos hijos 

intervenían. Otro factor que no tenía contemplado es que don Manuel no oye bien 

y para hacer la entrevista fue un problema porque me veía forzado a hablarle en 

voz alta, además de que constantemente se distraía. Sus respuestas no eran claras  

y  terminaba respondiéndome otras cosas. Sus hijos me dieron pistas como 

“recuérdale cuando celebraban fiestas mexicanas en Francia”, “pregúntale de que 

vivían”, etc. Eran anécdotas que en algún tiempo  Manuel Díaz les había contado a 

sus hijos y que ellos me decían para hacerle recordar y así lograr que fluyera la 

entrevista, pero a pesar de hacer grandes esfuerzos la entrevista no mejoró en 

mucho.  

 

Finalmente, fue una entrevista deseada y que esperaba mucho de ella que 

el resultado no fue lo esperado, lo cual me desanimó enormemente, sobre todo 

por el gran esfuerzo y costo económico que había significado. 
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MARIA LUISA Y PORFIRIO DÍAZ NUÑEZ 

La oportunidad de ir a Zihuatanejo para entrevistar a  Manuel Díaz Raigosa me 

permitió tener un contacto más estrecho con sus hijos  Maria Luisa, Teresa y 

Porfirio. Terminada la entrevista con Manuel Díaz Raigosa procedí a entrevistar a 

dos de ellos (Maria Luisa y Porfirio). Aunque la entrevista a ambos fue menos difícil 

que con su padre, prevalecieron algunos imprevistos que no pudieron controlarse 

por la falta de apoyo personal  y por el contexto donde se estaba desarrollando la 

entrevista.  

 

En cuanto a los entrevistados, Maria Luisa siempre se mostró abierta ante la 

cámara, nunca dudó en declarar cosas, en dos ocasiones después de dar por 

terminada la entrevista tuvimos que volver a retomarla debido a que quería 

agregar varios puntos más. Por su parte, Porfirio Díaz Núñez se mostró un poco 

nervioso al iniciar la entrevista, conforme pasó el tiempo empezó a tener confianza 

y a expresar sus sentimientos ante la cámara. En dos ocasiones la voz del 

entrevistado se quebrantó y dejó entrever que soltaría en llanto en cualquier 

momento, pero por estar al pendiente de la entrevista y no de la fotografía, no 

tuve la oportunidad de hacer un primer plano u otro encuadre que viniera mejor al 

momento. 
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La duración de la entrevista a ambos fue de alrededor de treinta minutos, 

posteriormente continué grabando imágenes de la familia, fotografías, 

documentos, etc. que pudieran servirme como material “stock”. 

 
 
JOSE ASCENCIÓN GUERRA AGUILAR  

Una vez pactada una futura entrevista a principios de enero 2006 y después de 

varias llamadas telefónicas para fijar la fecha, se realizó la entrevista con José 

Ascensión Guerra Aguilar el día 19 de mayo 2006. Llegué unos días antes de la 

entrevista a Guanajuato para elegir un lugar donde se pudiera llevar a cabo la 

entrevista. Gracias a que mi novia Delphine vivía en aquella ciudad encontrar el 

lugar y gente que me apoyara durante la entrevista fue menos difícil. Así la 

entrevista se llevó a cabo en la terraza del Café Carcamanes. En la fotografía me 

ayudó Cristina Sáez Pérez. La entrevista duró alrededor de treinta minutos, y 

Ascensión Guerra se mostró siempre abierto y complaciente, gesticulaba y se 

movía mucho por lo que Cristina cambió constantemente de encuadres.  

 

AURELIO SALAZAR CASTILLO 

Después haber recibido la recomendación de varias personas para entrevistar al 

“Dr. de Veracruz que trabaja por la repatriación de Porfirio Díaz” y haberlo 

contactado. Me trasladé al puerto de Veracruz el 3 de junio de 2006 para llevar a 

cabo dicha entrevista. Acudí a la casa de Salazar Castillo y después de explicarle 

sobre el proyecto procedimos a realizar la entrevista. El entrevistado siempre se 
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mostró gentil y con toda la disposición de su tiempo, “he reservado este tiempo 

para usted” me dijo.  

 

Por la poca luminosidad de su casa se decidió hacer la entrevista en el patio 

aún cuando el ruido de la calle era bastante fuerte. La entrevista se desarrolló sin 

ningún contratiempo. Salazar Castillo anteriormente había dado entrevistas a 

diversos medios por lo que una más no resultó estresante para él. El único 

inconveniente es que en algunas respuestas se confundió constantemente sobre 

todo al precisar en fechas, me hablaba de la década de los noventas para referirse 

al mandato de Vicente Fox. Le hice notar su error y lo corrigió en otras respuestas 

dadas posteriormente. A pesar de contar con un guión de preguntas bastante 

corto, la entrevista se prolongó por más de cuatro horas, ésto debido a que 

continuamente hubo interrupciones por problemas técnicos con la cámara y 

también porque el entrevistado tardó mucho en sus respuestas.  Al término de la 

entrevista se grabaron también  documentos, fotografías, etc. para utilizarlos como 

material “stock” dentro del documental. 

 

MARIA EUGENIA DÍAZ GASTINE 

Maria Eugenia Díaz  fue el lazo para contactar y concertar una entrevista con su 

padre (Manuel Díaz Raigosa), y por lo cual tuve una comunicación más constante 

con ella. Concretar una entrevista con María Eugenia me pareció bastante 

interesante debido a que por su trabajo tiene la posibilidad de ir continuamente a 
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París y estar al pendiente de la tumba de Díaz, por lo que cuenta con más 

información acerca del tema. Así pues se concertó una entrevista después de que 

ella regresara de sus constantes viajes a Europa.  

 

Me comuniqué con ella a partir de mayo 2006, fecha que ella me dio como 

plazo pero ella me dijo que saldría nuevamente al extranjero para regresar hasta el 

mes de junio 2006. Me comuniqué con ella nuevamente a principios del mes de 

junio de 2006 y accedió a darme una entrevista para el 20 del mismo mes. Me 

trasladé al Distrito Federal  con sólo mi cámara Mini DV y sin otro material debido 

a que las salas del SILO no podían prestar material por inventario, así que tuve 

que comprar un tripié y un lavalier para contar con el equipo suficiente. Por gastos 

personales y de material me fue difícil pagar los gastos de otro acompañante por 

lo que me limité al apoyo recibido por parte de mi novia Delphine. La entrevista se 

llevó sin ningún contratiempo, Maria Eugenia se mostró bastante tranquila durante 

ella, las respuestas fueron claras y concisas. La entrevista duró alrededor de media 

hora, posteriormente se grabaron documentos proporcionados por la entrevistada 

para utilizarlos como material stock.  

 

Al transcribir la entrevista me percaté que gran parte de ella tenía 

problemas de sonido que durante el rodaje no fueron percibidos, por lo que 

nuevamente me vi en la necesidad de concertar una segunda entrevista con Maria 

Eugenia. Esta se dio a la semana siguiente (27 de junio 2006), y esta vez se tuvo 
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especial cuidado con el sonido y el encuadre, las preguntas y duración de la 

entrevista fue la misma, el resultado esta vez fue el esperado. 

 

EMILIO GARCIA ROMERO (PACAO) 

Emilio García Romero, presidente del Patronato para la Cultura y las Artes de 

Oaxaca (PACAO) fue la primera persona contactada para solicitarle una entrevista, 

pero concretar una cita fue bastante difícil pues en repetidas ocasiones se aplazó. 

Finalmente, ésta se dio el día 22 de julio de 2006. En las visitas previas a la 

entrevista Emilio García Romero tuvo una actitud abierta ante las preguntas que le 

realizaba, respondía con bastante seguridad. Pensaba que de alguna forma García 

Romero se encontraba bastante familiarizado con los medios puesto que ha sido 

objeto de innumerables entrevistas por parte de televisoras, prensa y radio sobre 

todo de aquella entidad. Sin embargo, durante la entrevista Emilio se mostró 

bastante nervioso, su actitud ante la cámara y la forma en que continuamente 

tocaba documentos o cualquier otro objeto de la mesa, reflejaba su nerviosismo. 

La entrevista duró cerca de cuarenta y cinco minutos.  

 

SACERDOTE JESUS GOPARD 

La entrevista se llevó a cabo el martes 25 de julio de 2006. Sin una cámara de por 

medio, Jesús Gopard se mostró abierto, pero frente a ella su actitud cambió 

mucho. Lo noté con un cierto nerviosismo al responder las preguntas, sin embargo 
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sus respuestas respondieron a lo que le estaba demandando. El guión de 

preguntas fue corto, y la entrevista duró alrededor de diez minutos.  

 

CARLOS ALBERTO JULIAN Y NACER 

No me equivoqué, el entrevistado me dio opiniones contrastadas que esperaba 

encontrar. La entrevista se llevó a cabo en el despacho de Julián y Nacer dentro 

del departamento de Derecho.  El guión de preguntas elaborado para la ocasión 

iba en función de conocer los puntos de vista de un ex secretario de educación y 

priista sobre la figura de Porfirio Díaz y la búsqueda de su repatriación con 

honores. El entrevistado se mostró siempre bromista y sarcástico incluso dentro de 

la misma entrevista,  sus respuestas fueron concisas. La entrevista duró alrededor 

de treinta minutos. 

 

FRANCISCO TOLEDO 

Entrevistar a Francisco Toledo no fue fácil, sobre todo por su poca disponibilidad 

para con los medios. Sin embargo, una vez que le manifesté mi interés de 

entrevistarlo y haber intercambiado unas palabras sobre mi tema de tesis me dijo, 

“lo que le acabo de comentar era para que hubiera tenido prendida su cámara y 

grabado eso”. Inmediatamente ese comentario lo tomé como un reto e instalé mi 

equipo y le coloqué el micrófono lavalier al momento que le dije “Dígamelo de 

nuevo pero frente a la cámara”.  Fue así como pude entrevistar a Toledo alrededor 

de cuatro minutos.  El entrevistado se mostró cortante todo el tiempo y apático 
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por lo que sentí la presión de no hacerle muchas preguntas sino quería que al cabo 

de cinco minutos cancelará la entrevista.  Al final de la entrevista, se fue 

inmediatamente del lugar y sus asistentes me dijeron, “vaya que tienes suerte, al 

maestro difícilmente se le saca una entrevista, pensamos que nunca te la iba a 

dar”.  

 

HUMBERTO MORALES MORENO 

La entrevista se realizó dentro de las instalaciones de la Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla (BUAP). El entrevistado se manifestó siempre abierto y sus 

respuestas fueron concretas pero bien argumentadas. . El guión de preguntas fue 

corto por lo que la entrevista duró alrededor de veinte minutos. En aquella ocasión 

me ayudó en la fotografía Laura Izquierdo comunicóloga de la UDLA. Arturo 

Aguilar no se equivocó al haberme recomendado a Morales Moreno puesto que la 

información obtenida fue interesante bajo la perspectiva neutral de un historiador.  

 

PEDRO ÁNGEL PALOU PÉREZ 

Antes de iniciar la entrevista mantuve una charla con Palou Pérez para comentarle 

a detalle sobre mi tema de tesis, no habíamos tenido oportunidad de platicar 

porque el contacto y la cita para la entrevista se hizo a través de su asistente. 

Intercambiamos puntos de vista sobre el tema y posteriormente se procedió a 

iniciar la entrevista. Nuevamente Laura García Izquierdo me ayudó con la 

fotografía y sonido. La entrevista duró alrededor de treinta y cinco minutos y en 
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ella el entrevistado se mostró bastante accesible y conciso en sus respuestas. El 

guión de preguntas fue diseñado en función de conocer la opinión de un 

historiador por la que considera que deba o no repatriarse con honores los restos 

de Porfirio Díaz. Al final recibimos como obsequio del entrevistado varios tomos de 

libros históricos publicados por él. 

 

POSTPRODUCCION 

La postproducción dice Michael Rabiger (2001), “es la etapa de la realización en 

cine o video durante la cual se transforma el material filmado”. Es aquí en donde 

empecé a ver transformado y plasmado todo lo que venía preparando e ideando 

desde la propuesta de la tesis.  

 

La edición se inició en las instalaciones del SILO-UDLA, utilizando el 

software Media 100i en un equipo no lineal Macintosh. Posteriormente por 

problemas con el equipo y para mayor agilidad en el proceso de edición se decidió 

cambiar a uno de los equipos nuevos del ahora Centro de Postproducción Digital 

de la UDLA, en el cual se utilizó el software Final Cut Pro.   

 

A pesar de no haber concluido la grabación de entrevistas y de material 

“stock”, decidí comenzar la edición a finales de mayo 2006, ya que contaba con 

material para hacerlo. Entre éste se encontraba lo grabado en el cementerio 

parisino de Montparnasse, en la ciudad de Oaxaca, Veracruz, entre otras. Así como 
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las entrevistas hechas a partir de febrero hasta mayo 2006. Posteriormente, se 

editó el material restante que se grabó hasta principios de octubre 2006. A 

continuación describo como empezó el proceso de edición de mi video documental 

desde el inicio del proceso de montaje hasta la postproducción final.  

  

PROCESO DE MONTAJE: 

-VISIONADO 

Después de cada entrevista, el material grabado pasó por un proceso de 

“visionado”. Este consistió  en ver en su totalidad el material grabado para evaluar 

las partes que puedan ser de utilidad para la estructura del video documental, y 

descartar las que no se desean utilizar. 

 

El proceso de visionado del material fue bastante gratificante puesto que me 

permitió ver lo que venía realizando, no fue pesado ya que sólo requería de mi 

completa atención y disposición de tiempo para verlo. En lo personal, también me 

sirvió para ver los errores y deficiencias durante la fase de la producción de 

algunas entrevistas. Estas fueron tomadas en cuenta para la realización de 

entrevistas restantes.   

 
-TRANSCRIPCIONES 

Una vez visto el material grabado se procedió a transcribir cada una de las 

entrevistas en papel. Esto con el fin de tener una descripción detallada del material 

con el que se cuenta y así elegir de una forma más sencilla y rápida las partes que 
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se desean utilizar. El proceso de transcripción en algunas entrevistas fue bastante 

pesado debido a la extensión de las mismas, pero también me sirvió para conocer 

con detalle lo que cada uno de mis entrevistados declaraba y durante el armado 

del guión me permitió elegir rápidamente las partes de cada entrevista y 

agruparlas de acuerdo a su vínculo con la narración. Con las transcripciones 

también se me facilitó contar con la información del material para utilizarlo en la 

elaboración de mi tesis escrita.  

 
-SELECCIÓN PARA EL PRIMER MONTAJE  

Una vez transcrito el material, se procedió a seleccionar las partes a utilizar en la 

elaboración del primer montaje. Se hizo una edición del material sobre papel, esto 

se hizo marcando las partes que en un inicio me llamaron la atención y consideré 

importantes para utilizar, terminada esta parte se procedió a releer las partes 

marcadas y buscar los puntos lógicos de entrada y salida de cada parte 

seleccionada para finalmente armar la posible estructura del documental, todo esto 

en papel. 

 

  Una vez hecha la edición sobre papel se procedió a digitalizar todo el 

material grabado en la isla de edición asignada dentro de las instalaciones del 

SILO. La digitalización del material fue la primera parte del trabajo que se realizó, 

posteriormente se empezó a armar el documental de acuerdo a las partes antes 

seleccionadas durante el visionado y las trascripciones.   

 

 141



Cap. 4 El documental                                                                                               Fernando Aguirre Ramírez    
 

EL PRIMER CORTE 

Digitalizado la totalidad del material y con la edición en papel se procedió armar lo 

que sería el primer corte. Este se realizó en un total de cinco semanas que 

comprendió entre los meses de junio y septiembre. La duración aproximada fue de 

53 minutos, la estructura estaba divida en cinco secuencias –El Exilio; Repatriación 

a escondidas; Repatriación al ¿héroe o villano?; la búsqueda ; y ¿La verdadera 

historia?.  

 

Después de haber visto el primer visionado el 8 de septiembre de 2006, se 

determinó que había que agregar algunas entrevistas que argumentaran mejor las 

opiniones en contra o a favor de una repatriación con honores de los restos de 

Porfirio Díaz. También se sugirieron hacer algunas modificaciones a algunas partes 

de las entrevistas y algunos otros detalles para hacerse durante la fase de 

postproducción de imagen.  

 

SEGUNDO CORTE 

Una vez hechas las correcciones sugeridas en el primer corte y anexado tres 

entrevistas más, se terminó la presentación del segundo corte durante las primeras 

semanas de octubre. Se agregaron algunas cosas de postproducción y la duración 

del documental en esta ocasión fue de aproximadamente 51 minutos. Una vez  

visto el segundo visionado se sugirió hacer correcciones mínimas, por lo que se 

procedió a realizar la versión final.   
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