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4. RESULTADOS

En este capítulo se habla del producto videográfico que se logró como resultado de la tesis.

Se describe al personaje del que se desprende la historia; y se habla acerca de los detalles

de pre-producción, producción y post-producción del video documental.  Al final del

capítulo, se explica la forma en que se pretende difundir este video.

4.1 Elección del Personaje Principal

En la asociación “Aprendiendo a Vivir” existen tantas historias y tantos casos lamentables,

que es difícil elegir cuál mostrarle a la gente. En un principio se pensó en hacer un

documental en el que se mostraran diversos casos, pero se llegó a la conclusión de que era

mejor mostrar uno solo, analizándolo a fondo.

Cristian Javier López es una adolescente portadora que llega a la asociación a la edad

de 6 años. Hija de padres infectados y ya fallecidos, ella llega con un Herpes, y en una

situación lamentable. Su tía se hizo cargo de ella, y lejos de darle los cuidados que

necesitaba, la tuvo durmiendo en un cuarto aislado, en circunstancias pésimas, mal

alimentada, y desde luego, sin tratamiento. La familia de Cristian la sacó de ahí y la llevó a

la asociación.

A partir de entonces, la asociación se hizo cargo de ella, la inscribieron a la primaria,

le dieron seguimiento a su tratamiento y los cuidados necesarios. A los 12 años de edad,
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Micaela, la hermana mayor de Cristian, se la llevó a vivir con ella. Desde ahí, su calidad de

vida empezó a mejorar. Los médicos le decían que tenía que estudiar una carrera porque era

muy probable que su vida pudiera prolongarse muchos años, aún siendo portadora del

virus.

A lo largo de su vida, Cristian vivió discriminación por parte de su propia familia;

vivió el rechazo que vive un seropositivo por parte de la sociedad. Se le negó la educación

en una escuela a causa del VIH: los padres de familia y la directora argumentaron que era

un riesgo para los compañeros el hecho de que ella estudiara ahí. Finalmente por diversas

circunstancias, no logró terminar la primaria.

Cristian es uno de los miles de casos en México de infección por vía perinatal.  La

causa de este tipo de transmisión es la ignorancia de los padres. Las mujeres casadas no se

protegen al tener relaciones sexuales con sus esposos, y mucho menos se hacen la prueba

del VIH cuando están embarazadas. Por el otro lado, la infidelidad sin responsabilidad, por

parte de los hombres casados, también es otro acto de inconciencia.

La enfermedad SIDA, por sí sola, está cargada con un estigma por haber sido

descubierta en homosexuales. La gente no tiene el interés de informarse sobre las formas de

prevención, por la creencia de que es una enfermedad exclusiva de gente inculta, promiscua

u homosexual. Esta situación está provocando que los contagios sigan en aumento.
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Hasta finales de 2002, sumaban 1,670 los casos detectados en menores de 15 años: el

71.4% corresponde a la transmisión por vía perinatal. (SSA, 2002) Actualmente existe un

tratamiento que puede evitar, hasta en un 70% de los casos, el contagio a recién nacidos,

lamentablemente en muchos de estos casos, ni la madre sabe que está infectada.

Se eligió a Cristian para representar a los seropositivos en el video, con el fin de que

el espectador se identifique con ella. Se trata de reflejar todo lo que sufre una persona

infectada por el simple hecho de ser portadora, sin importar cómo fue que se infectó. Y de

que el espectador no se sienta inmune al virus.

4.2 Pre-Producción

Para el proceso de pre-producción del video, se utilizó la metodología impartida por el

Mtro. Miguel Lavandeira en otoño de 2003. El primer paso para la elaboración del

documental, es tener claros los siguientes puntos:

1. Tema

2. Premisa

3. Personaje Principal

4. Conflicto

5. Lo que queremos que sienta y piense el espectador y en qué momento
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El siguiente paso, es la elaboración de una hipótesis, en la que se diga lo mínimo que

se quiere obtener del documental.  De ahí parte la investigación profunda.  (Ver en el anexo

los 5 puntos y la hipótesis de trabajo)

La labor de investigación comenzó en octubre de 2002. A partir de esta fecha se

hicieron varias visitas a la asociación, se habló con los responsables y se empezó a trabajar

con el personaje principal. Los objetivos del documental se plantearon desde entonces, sin

embargo, fueron cambiando, hasta llegar a objetivos específicos en otoño de 2003.

En esas fechas, Cristian tenía 15 años; su estado de salud era muy bueno, rara vez se

enfermaba, y sus defensas estaban altas. Estudiaba en la primaria abierta, debido a que ya

se había atrasado mucho, por tantas trabas que le pusieron y por su situación económica.

Además se empezó a recopilar información sobre el VIH y SIDA. Era importante

tener bien en claro lo que esto significa, para entender de mejor manera la labor de la

asociación y la situación de Cristian. También era importante la convivencia constante con

las personas seropositivas y con la niña, para poder familiarizarse mejor con el caso.

Manuel Moreno, encargado de “Aprendiendo a Vivir” y Alicia Ceja, colaboradora de

la asociación, nos dieron todas las facilidades para obtener información y para grabar

cuando fuera necesario. Cristian aceptó también y se habló con su hermana Micaela, quien

también accedió a cooperar con la investigación.
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En su mayoría, los seropositivos no tuvieron problemas en que se les grabara cuando

tenían reuniones en la asociación; fueron muy pocos los que no quisieron salir frente a las

cámaras. La mayoría de ellos quieren que se difunda esta situación para que se evite la

propagación de la epidemia y, en lo que se pueda, ellos reciban la ayuda necesaria.

En octubre de 2003, la asociación cambió de coordinación y de nombre, ahora se

llama “Viviendo en Positivo” y el nuevo encargado es Alejandro Aguirre. Se habló con él y

no tuvo reparo en seguir apoyándonos. (De cualquier manera, Alicia Ceja y los demás,

siguieron perteneciendo a la asociación, así que no hubo grandes cambios.)

Ya habiendo investigado, se elaboró una escaleta  (Ver en el anexo la Escaleta) en la

que se describen las secuencias a grabar y los objetivos de cada secuencia. Esta escaleta es

previa al guión. Después se escribió un guión pre-rodaje.

4.3 Producción

Las primeras tomas se grabaron entre octubre y noviembre de 2002. Se entrevistó a Cristian

en la asociación. En estas fechas se produjo un documental del mismo tema para la materia

de Video Documental. El tema de tesis ya estaba decidido, pero se tocaría con mucho más

profundidad que en el primer documental. En esas fechas no se pensó que el material

recopilado se fuera a usar para la edición final de la tesis. Las nuevas grabaciones se

programaron para los meses de enero y febrero de 2004.
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Para finales de 2003, ya se tenía bien definido a quién se iba a entrevistar y con qué

fin. Se creó el guión previo a las entrevistas y, de acuerdo con las necesidades de este

guión, se elaboró el plan de rodaje.

En diciembre de 2003, Cristian se va de su casa y, para enero de 2004, ya ni su

familia ni la asociación sabían de ella. Uno de los vecinos de su hermana dijo haberla visto

en el centro de Puebla, pero buscarla fue en vano, porque hasta la fecha no ha aparecido.

Esto afectó de manera importante el guión del documental y se tuvo que elaborar uno

nuevo, en el que se incluyera este nuevo problema. Fue en ese momento cuando se decidió

utilizar el material de Cristian grabado en 2002.

Las grabaciones iniciaron el 30 de enero de 2004. Se entrevistó a las dos hermanas de

Cristian: Lola y Micaela. De la asociación se entrevistó a Manuel Moreno, Alicia Ceja y

Alejandro Aguirre. Todo esto para describir el contexto de la vida de Cristian.

Se entrevistó también al Dr. Emanuel Ávila, epidemiólogo del ISSSTE; a la Dra.

María del Carmen Villafaña, directora de Fundación Best; y a la psicóloga Patricia Olguín

del Consejo Estatal de Población. Los tres, expertos en el tema VIH/SIDA, que ya han

trabajado con personas seropositivas.

Se levantaron tomas de la asociación, de sus actividades en el zócalo de la ciudad de

Puebla, y también de la casa de Micaela Javier López. No cesamos en la búsqueda de la

niña, pero sigue sin aparecer.
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Después se grabaron opiniones de personas al azar (Vox Populi) para sustentar en el

video, con esos testimonios, la falta de información sobre el VIH/SIDA, específicamente en

jóvenes universitarios de entre 18 y 25 años.

Los originales de grabación quedaron en 9 cassettes de una hora, en formato Mini

DV.

El lenguaje audiovisual que se utilizó para la grabación de este documental se basó en

el uso de elementos de manera muy sobria, para los propósitos de seriedad que requiere el

tema del video. Todas las entrevistas se hicieron con tripié, excepto la entrevista al

personaje principal. Se utilizó cámara en mano para grabar a Cristian precisamente por el

carácter inestable del personaje.

Las tomas son, en su mayoría, planos medios,  para resaltar la importancia de la

opinión de cada personaje. Se utilizan acercamientos únicamente en Cristian en ciertos

momentos de carácter dramático. No se utilizaron movimientos de cámara con apartatos,

únicamente zoom en algunas ocasiones.

Los ángulos fueron standard, ya que no era necesario emitir otro tipo de mensaje que

no fuera lo que se estaba escuchando en pantalla. En la mayor parte de las entrevistas se

iluminó de manera que se eliminaran las sombras y no se trató de resaltar las facciones de

ningún personaje. También se utilizó iluminación natural en espacios donde no se requería

luz artificial.
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4.4 Post- Producción

En el guión previo al rodaje, los objetivos a seguir del documental eran los siguientes (ver

guión pre-rodaje en el anexo):

1. Introducción al VIH

2. Introducción a la asociación “Aprendiendo a Vivir”

3. Introducción y desarrollo del personaje principal

4. Situación actual de los demás seropositivos que asisten a la asociación

5. Perspectivas a futuro

Dado el orden, y el peso que se le daba a cada cosa, el personaje principal entraba un

poco tarde y se le restaba importancia, así que, se reelaboró un índice temático post-rodaje:

1. Introducción al personaje principal

2. Su vida en el albergue “Aprendiendo a Vivir”

3. Rechazo hacia el personaje y hacia el VIH

4. Falta de información

5. Rebeldía de la niña (perspectiva social y psicológica)

6. Reflexiones finales
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La estructura del guión cambió considerablemente, y se regresó a los objetivos

originales, que eran mostrar una historia sobre un personaje, en el contexto del VIH. Este

guión se respetó en estructura para la edición final; sin embargo, al momento del primer

corte, hubo algunas variaciones en el orden de aparición de los personajes. (ver guión post-

rodaje en el anexo).

Hubo además algunas variaciones del guión pre-rodaje al guión post-rodaje. En el

primer guión, se contaba con la participación de Cristian porque aún no desaparecía. En el

segundo guión, aparecen únicamente las tomas grabadas en 2002. También se contaba con

la participación de Juan Carlos Escandón, coordinador de la Cruzada Nacional en defensa

de los enfermos de SIDA y Cáncer, pero al ponernos en contacto con él, nos encontramos

con que ya no trabajaba ahí. La Dra. Ma. del Carmen Villafaña, directora de Fundación

Best (fundación que patrocina la Cruzada Nacional en defensa de los enfermos de SIDA y

Cáncer) amablemente nos concedió una entrevista. En el primer guión, se tocaba el tema

acerca de otras asociaciones del tipo de “Aprendiendo a Vivir”, sin embargo, eso se salía

del tema de Cristian, así que, para el guión final, se excluyó esa parte.

El lenguaje de edición fue a corte directo, exceptuando unas ligeras disolvencias

que aligeraran cortes muy bruscos. Disolvencia a negros para cambiar de tema, y muy

pocos efectos en gráficos para resaltar cierta información.



64

En primera instancia, se pensó en editar en el laboratorio de TV y Video de la

Universidad de las Américas, pero en este laboratorio existen muchas limitantes de tiempo.

Finalmente se consiguió otro lugar para editar, con el programa Adobe Premiere.

Para la post-producción de audio se utilizó el programa Sound Forge en la isla de

edición de sonido en FH Producciones. Ahí se hicieron correcciones de audio, y se

regularon volúmenes.

Luis Lozano, socio de FH Producciones, compuso la música para el video. Se pensó

en una banda sonora sencilla por el carácter del documental. La canción que se utiliza al

principio tiene la intención de empezar a contar una historia. La canción que se utiliza en

los títulos en negro, saca un poco de contexto, por el carácter de los títulos. Y para la

canción del final, se pensó en que fuera algo sencillo, repetitivo y poco predecible, es decir,

no terminar con una canción triste porque el final fuera triste.

La principal dificultad con la que se tuvo que lidiar durante el proceso de edición fue

que hacía falta mucho material de Cristian. Aun a pesar de tener el material del año 2002,

no era suficiente para las necesidades del video. Hacia el corte final, se trabajó

cuidadosamente con las imágenes que se tenían de Cristian, lo cual no hizo tan evidente la

falta de material sobre ella.
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El corte final se logró después de 150 horas de trabajo en isla de edición. El video

completo quedó de 32 minutos y medio de duración. Se grabaron 4 copias del master: 2 en

formato Mini DV, y dos en DVD.

4.5 Exhibición y difusión

Entre los objetivos primeros de la elaboración de este documental, estaba la utilización del

mismo para fines de difusión de la asociación “Aprendiendo a Vivir”; ya que esta

asociación tenía como propósito informar y difundir información sobre la epidemia. La

institución difundiría este material en escuelas secundarias, Universidades y empresas de

tipo lucrativo. Lamentablemente no se contaba con que la falta de recursos hiciera que la

asociación cerrara sus puertas en plena post-producción del video.

Finalmente, si la meta de este documental es difundir información acerca del

VIH/SIDA, este video puede ser de gran utilidad en cualquier tipo de institución: escuelas

secundarias, preparatorias y Universidades son lugares en donde es indispensable que

llegue este tipo de testimonio. Pero, ya que la desinformación no se reduce a niños y

adolescentes, también las empresas y otras instituciones son público meta para la

divulgación de este tema.

Así es que este video documental tiene una labor muy grande que hacer como

instrumento de comunicación en favor de la lucha en contra de uno de los problemas de

salud pública más grandes de la actualidad.


