
APÉNDICE 3

REVISIÓN DE DOCUMENTALES

Con la finalidad de tener un marco de referencia de lo que se ha hecho en

cuanto a video documental sobre muerte e indigenismo, se revisaron

algunos documentales. De ellos se presenta a continuación un análisis de

los que, por su contenido y forma, generaban una mayor reflexión para el

proyecto propuesto.

Título: Con el alma entre los dientes

Año: 1981

Duración: 45 minutos

Director: Jaime Riestra

Investigación: José Antonio Guzmán Bravo

Fotografía: Pedro Torres

Sonido: Miguel Ehrenberg

Edición: Jorge Vargas

Serie: Totonacapan IV



El documental aborda la situación indígena tomando como punto de

referencia la celebración de Todos Santos en el año 1979. Es a través de

esta tradición como la comunidad totonaca de Pantepec, Puebla, da a

conocer su entorno económico marcado por las recurrentes crisis en el

campo, los despojos de tierras y la discriminación a manos de los mestizos

que se expresa en diferentes ámbitos como el lingüístico y el laboral. El

problema de la educación también se encuentra latente así como las

dificultades del grupo indígena para sobrevivir.

Adquiere también gran importancia en el video la familia, institución en

donde se perpetúan las tradiciones y que da identidad a los miembros de la

comunidad.

La fotografía del documental es muy íntima de tal forma que logra hacer

sentir al espectador la labor que el director realizó con la comunidad. Se

incluyen imágenes de invocaciones a los muertos, un velorio, danzas

rituales y sacrificios de guajolotes y cerdos. La falta de voz en off acentúa

esta proximidad y deja a un lado la sensación de ser simples espectadores.

La subtitulación es otro recurso efectivo para este propósito y permite

reconocer a través de los diálogos en totonaco la cosmovisión de esta

comunidad.



La línea narrativa se desarrolla a través de una familia que celebra Todos

Santos y enfatiza la importancia de la celebración. De manera alterna se

presentan diversos personajes que hablan de la situación de la comunidad.

Cabe destacar que todos en su totalidad son hombres indígenas.

Es de resaltar la alta calidad del sonido del documental. El título del

documental es el cierre del mismo, un indígena reflexiona sobre el fin de las

tradiciones por el olvido de las costumbres “solos y mal aconsejados nos

vamos quedando con el alma entre los dientes”, concluye. Es sin duda el

punto de vista del documental: la lucha adversa que mantienen los

indígenas por preservar sus tradiciones y costumbres ante una sociedad

que los margina.

Título: Del otro lado de la muerte

Año: 1982

Duración: 30 minutos

Director: Henner Hoffman

Investigación: Margarita Molina

Fotografía: Henner Hoffman



Sonido: Sybille Hayem

Edición: Fernando Pardo

La peculiaridad de este documental consiste en la alternancia de temas que

se originan a través de la inclusión de las esculturas de tres deidades

prehispánicas. La explicación de lo que representan estas deidades en voz

de un locutor presente en distintos momentos del documental, hace lucir al

video como un material de corte educacional. Lo anterior ocasiona que por

momentos luzca distante de sus personajes, además no se utilizan

subtítulos.

La inclusión de las tres deidades marca la introducción de un tópico en

particular, no obstante rompe con el ritmo del documental tanto temporal

como visualmente ante el contraste de imágenes de un museo con el de la

comunidad indígena.

La línea narrativa fluye a través de la presentación del dios Quetzalcóatl y la

confección de instrumentos musicales por los huastecos, actividad de suma

importancia para este grupo indígena. En esta primera parte del documental

se habla de la situación económica de este grupo y se presentan rituales

huastecos donde la música es un elemento fundamental, así como la

elaboración de pan y figuras de barro por las mujeres indígenas.



La presentación de Huehueotl, el dios viejo, marca la segunda parte del

video y da paso a una celebración ritual en las milpas y el acarreo de la

cosecha. Aparece en esta parte la primera entrevista a un personaje que

expone el problema entre los criollos y los indígenas. El resto de las

entrevistas son realizadas tanto a indígenas como a criollos y mestizos

representados por comerciantes y proveedores. Estos tienen el control

económico de la comunidad. El acierto de la elección de los personajes

radica en que se retratan bien las relaciones y las élites de poder en los

pueblos indígenas.

Al igual que en otros documentales, los indígenas exponen las injusticias de

las que han sido sujetos como los despojos de sus tierras y recursos, así

como de su pobreza.

Por último la inclusión de Mictlantecutli , dios de la muerte, da paso a la

presentación de una procesión funeraria y de las enfermedades que minan a

la población así como la falta de medicinas para curarlas. El documental

concluye sin una reflexión explícita.




