
CAPÍTULO V 

5. El video documental “Fieles Difuntos”  

El punto desde donde se observa una historia o suceso y lo que se decide mostrar de estos 

es lo que da pie a la creación de un proyecto como el documental que acompaña a esta 

investigación escrita. Los documentales siempre son historias contadas de manera 

subjetiva, siempre reflejan la formación e ideología de los realizadores, en este caso elegí 

realizar un documental en el cual se mostrase un punto de vista muy particular y 

específico, decidí hacer evidente mi ojo subjetivo y así mostrar una tradición de todo un 

pueblo que se vive de manera diferente en cada región del país y posee un significado 

único y especial para cada persona, aún cuando compartan una ideología y cultura.  

Al observar a través de los ojos de dos personajes, elegidos de manera arbitraria, una 

realidad tantas veces retratada en otros productos audiovisuales, como lo es la 

celebración de  Día de Muertos en México, se intenta mostrar una visión sino fresca si 

diferente de esta singular celebración que ha sido parte de mi formación como persona y 

ha determinado y reforzado creencias individuales que han moldeado mi personalidad.  

El proyecto surge como una necesidad personal de explicar el porque de esta celebración 

y su trascendencia e importancia dentro de la cultura mexicana, pero mas importante aún 

es descubrir el por qué de la vigencia de estas creencias.  

Elegí a los personajes que aparecen en el documental debido a que son personas que 

comparten mis raíces culturales, geográficas y genéticas. Es uno de los personajes, Juana 

de 83 años, la responsable de que yo haya estado durante toda mi vida en contacto con 

esta tradición, y que mejor lugar para encontrar respuesta a la pregunta que me había 

planteado que el lugar donde lo he vivido durante tantos años. 



 

 

5. 1. Preproducción 

5.1.1. Scouting 

La preparación para este documental comienza con un recorrido por la huasteca 

veracruzana y una investigación empírica sobre la forma en que las diferentes regiones 

que la conforman celebran el Día de Muertos. La cercanía con los antecedentes de la vida 

de los personajes y el conocimiento previo del desarrollo de la festividad en esta ciudad 

hicieron de la selección una tarea fácil. La idea surge inspirada principalmente en el 

conocimiento de estas dos historias de pérdidas y de la forma como estos personajes 

viven sus duelos, así que las locaciones se planearon de acuerdo a los lugares comunes 

que estos personajes compartieron con sus muertos o el escenario donde se desarrollaron 

estas historias. 

 

5.1.2. La investigación del tema  

Una vez seleccionado el tema y el lugar donde se llevaría a cabo la grabación del 

proyecto se realizó una investigación documentada sobre la muerte, el objetivo era 

estructurar un texto que reuniera los diferentes puntos de vista desde donde puede tratar 

de explicarse, es decir, las diferentes disciplinas que pueden abordar y tratar de definir el 

concepto.  Se trata a la muerte desde el punto de vista físico, debido a que es la única 

certeza que tiene el hombre al respecto y principio del que parten todas las explicaciones 

de esta. También se realizó una  investigación sobre las celebraciones de Día de Muertos 

en México y los orígenes de esta tradición, cabe señalar que mucha información sobre las 



festividades se ha transmitido a través de las generaciones de manera oral y la 

documentación que se tiene de la misma es limitada, razón por la cual se recurrió a 

entrevistas con el fin de intentar recabar más información al respecto. En el caso 

específico de la región seleccionada no existe una documentación escrita del festejo, es 

por esto que para obtener la información se recurrió a comunicaciones personales que 

forman parte también del material de video. 

 

5.1.3 La selección de los personajes 

La elección de los personajes se hizo de manera arbitraria, se decidió debido al previo 

conocimiento de de vida de los mismos como ya se mencionó anteriormente y tomando 

en cuenta una característica en común, la pérdida de algún ser querido, sólo en el caso de 

uno de ellos se consideró su preparación académica y conocimiento sobre las 

características culturales de la huasteca veracruzana y en específico de la ciudad de 

Tuxpan Veracruz. Son estas mismas personas que aparecen en el documental los 

encargados de tratar de reconstruir en relatos y entrevistas las características de esta 

celebración, hablando sobre los elementos que la conforman y la duración de la misma, 

así como elementos que la hacen diferente de otras celebraciones a lo largo del país. 

El primer personaje es Juana Rivera pulido, mujer de 83 años de edad, viuda desde hace 

42 años, nunca volvió a casarse, madre de cuatro hijos. Esta segura de la existencia de la 

vida después de la muerte debido a sus creencias religiosas, es católica. Cada año celebra 

el Día de Muertos colocando un altar y ofrendas a sus familiares y esposo difuntos, 

prepara platillos especiales en honor de los fallecidos y enciende veladoras para 

iluminarles el camino de regreso a casa.  



 

Iliana Luna León tiene 22 años, es Licenciada en Relaciones Públicas y Publicidad, 

actualmente reside en la ciudad de Xalapa, hasta los 18 años vivió en la ciudad de 

Tuxpan. Hace cuatro años su novio murió en un accidente automovilístico.  

El último de los personajes es el Dr. Obed Zamora Flores, especialista en pediatría, 

cronista de la cuidad de Tuxpan desde hace 20 años y promotor de las festividades de la 

ciudad. 

 

Cuando se pensó en preguntar a estos personajes si les gustaría participar en el proyecto 

existía  la posibilidad de obtener una respuesta negativa. Sólo uno de los personajes que 

había estado contemplado en un principio no pudo participar, un hombre mayor de 60 

años que hace 20 años fue diagnosticado como enfermo terminal, el estado de salud de 

esta persona era delicado al momento de comenzar la grabación, razón por la cual se 

acordó posponer la entrevista, desgraciadamente esta no se ha podido llevar a cabo hasta 

el día de hoy.  

En este documental son estos personajes específicos y su vida los que inspiraron un 

primer intento de abordar el tema de la celebración en honor a los muertos, nunca se 

pensó en incluir a otros personajes aún cuando estos se negaran, no se buscaba contar 

cualquier historia, el proyecto fue pensado para ser un relato muy personal y cercano, 

específico y nada objetivo sobre la muerte. Cuando el cuarto personaje que se intentaba 

incluir dentro del proyecto no pudo participar, se decidió concentrar el tema en la pérdida 

de un ser querido, en la idea de la muerte como rival y no como enemigo, en la muerte de 

un tercero como un hecho que puede marcar nuestra vida.  



 

5.1.4. Escaleta 

SECUENCIA OBJETIVO 

Toma árbol con fotografías Mostrar la forma del árbol, desde las 
raíces hasta las ultimas ramas que 
sostienen fotografías de personas 

Tomas de Tuxpan Veracruz Ubicar al espectador en un determinado 
paisaje y lugar 

Entrevista Cronista de la ciudad Expresar la idea de la muerte como algo 
que muchas veces no se puede superar y 
que puede revivirse a través de la 
festividad del Día de Muertos 
 

Entrevista Juana Rivera Mostrar que ha sufrido una pérdida 

Entrevista Iliana Luna Dar a entender que hay perdidas que no 
pueden entenderse por la forma tan 
abrupta como se presenta 

Casa Iliana Mostrar la forma en que vive, quién es 
ella a través de los objetos que la rodean 

Entrevista Iliana Explicar lo que Iván representaba para 
ella, el recuerdo que tiene de él cuando 
estaba vivo, cómo se conocieron y 
comenzaron una relación 

Fotografìas de Iliana e Ivan en las ramas 
del àrbol 

Mostrarlos en un espacio común, 
compartiendo un mismos momento 

Casa Juana Rivera Mostrar su casa, espacios que compartió 
con su esposo fallecido hace 43 años y 
que ahora sólo son ocupados por ella 

Entrevista Juana Rivera Pulido Contar la historia de cómo conoció y se 
enamoró de su marido 

Fotografías de Juana y Miguel en las 
ramas del árbol 

Reunirlos en un mismo espacio y tiempo, 
mostrarlos compartiendo un lugar 

Diferentes planos del árbol Recorrer los detalles de las ramas con las 
fotografías con el fin de ver los rostros y 
las formas, diferentes personas 
compartiendo un mismo espacio 

Entrevista Iliana Relatar la muerte de Iván, cómo recibe la 
noticia y la primera impresión 

Fotografía de Iliana en el árbol Mostrar una sola fotografía donde antes 
había dos compartiendo una misma rama 

Fotografías de Miguel Conocer sus diferentes facetas y trabajo 
Entrevista Juana Describir la muerte de Miguel y explicar 



que era algo probable pero que aún así fue 
inesperado 

Entrevista Juana  Narrar que ella ha visto a Miguel después 
de muerto 

Entrevista Iliana Dejar claro que ella ha superado la muerte 
de Iván, ha seguido con su vida 

Imágenes de la plaza de Día de Muertos Presentar los elementos presentes en la 
festividad 

Entrevista cronista Explicar como es que se lleva a cabo la 
fiesta, las principales características de la 
festividad y la forma en que se vive. 

Entrevista Iliana Definir el concepto de muerte según las 
cosas que ha vivido 

Entrevista Juana Definir el concepto de muerte según su 
propia experiencia y creencias, vincularlo 
con las razones por las que festeja el día 
de muertos 

Entrevista cronista Explicar que la festividad es un  homenaje 
a nuestros muertos, que se disfruta 
recordando sus gustos y personalidad, que 
no es un pesar sino una alegría 

Entrevista Iliana  Hacer evidente su deseo de que exista otra 
vida para poder ver otra vez a Ivan y no 
sentir que todo quedo inconcluso 

Iliana y el embarazo de su hermana Dejar ver la forma en que la vida sigue sin 
importar de que forma. 

Entrevista Juana Representar el sueño de vivir en el cielo 
con Miguel. 

 

 

5.1.5. Presupuesto de pre-producción 

Se decidió que el documental se realizaría en formato 16*9 y se grabaría en miniDV. La 

razón por la cual se eligió este formato fue que se puede lograr una buena calidad de 

manera económica. 

# de unidades Descripción de producto Precio unitario Subtotal 

2 Cassete MiniDV marca JVC 60 min. $ 90.00 $ 180.00 

4 Cassetes MiniDV marca TDK 60 min. $ 95.00 $ 380.00 



1 Rollo fotográfico KODAK Ultra iso 
400, 36 exposiciones  

$ 63.20 $ 63.20 

  Total $ 623.2  

 

5. 2. Producción 

5. 2. 1. La grabación 

Después de la elección de los personajes se les explicó el proyecto y se les invitó a 

participar. Todos aceptaron y se concertaron los tiempos de grabación. Por cuestiones de 

salud la entrevista con uno de los personajes fue pospuesto en un par de ocasiones, 

después de esto, finalmente se comenzó a grabar en el verano de 2004, realizando la 

primera entrevista a la Señora Juana. Después se realizó la entrevista a Iliana en el mes de 

septiembre, para lo cual debimos trasladarnos a la ciudad de Xalapa. Durante los meses 

de octubre y noviembre se realizó la grabación de la celebración de Dìa de Muertos y la 

preparación de la misma. Se hicieron tomas de la plaza que se realiza un par de días antes 

de los Días Santos y se concertó la cita con el Dr. Obed Zamora, esto con el fin de 

obtener la mayor cantidad de datos posibles sobre la preparación de la tradición y las 

raíces de la misma, se realizó la entrevista después del 3 de noviembre. En estos mismos 

días se repite una de las entrevistas con la señora Juana. Es después te tener los 

testimonios de los personajes que comenzó la grabación de algunas tomas de apoyo, así 

como la grabación de elementos que pueden ser ilustrativos de los relatos, datos que 

puedan servir de ayuda para la descripción de la personalidad de cada uno de ellos. En los 

meses de enero y febrero se realizó una pequeña ficción con el fin de hilar los relatos y 

tratar de ilustrar momentos significativos e importantes dentro de las diferentes historias 

que aparecerán dentro del documental.  



 

5. 2. 2. Presupuesto de producción  

# de unidades Descripción de producto Precio unitario Subtotal 

5 Transporte Puebla-Tuxpan $ 185.00 $ 925.00 

5 Transporte Tuxpan-Puebla $ 185.00 $925.00 

2 Transporte Puebla-Xalapa $ 105.00 $ 210.00 

2 Transporte Xalapa-Puebla $ 105.00 $210.00 

12 Comidas en Xalapa, 2 días, 2 pers. $ 30.00 $360.00 

  Total $ 2630.00 

                 

La alimentación en Xalapa y Tuxpan fue subsidiada por amigos y familiares, así como la 

alimentación en Tuxpan. No fue necesario rentar equipo ya que se contaba con 

videocámara, triple, lavalier y cámara fotográfica de 35 mm, en un par de ocasiones se 

utilizó el equipo del laboratorio de Televisión de la Universidad de las Américas.   

 

5. 3. Post-producción 

Se eligió el Laboratorio de Televisión de la Universidad de las Américas para realizar el 

proceso de postproducción de video. El programa de edición seleccionado fue Media 100, 

debido a la calidad que proporcionaría a las imágenes. Después de revisar el material se 

realizó un guión tentativo del documental, en una segunda revisión se realizó una bitácora 

y así la selección de las imágenes que aparecerían en el producto final, y con todas estas 

necesidades resueltas se comenzó la edición. 



El proceso llevó un par de meses y se han realizaron tres cortes del video hasta el 

momento de la entrega de este texto. Dos revisiones de la estructura del argumento 

llevaron a realizar múltiples cambios y de esta manera se llegó al resultado final que es 

un documental de 15 minutos.  

 

5. 3. 1. Presupuesto de posproducción 

# de unidades Descripción de producto Precio unitario Subtotal 

1 Disco duro iomega HDD 120 GB $ 2 650.00 $ 2 650.00 
1 Paquete 25 DVD-R, TDK, 120 

min. 
$ 245.00 $ 245.00 

  Total $ 2 895.00 
 

 
 
 
 
 
 
 


