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Introducción 

Desde el inicio de esta investigación, entendí la importancia de conectar mi vida con el trabajo 

académico. Reconocer que siempre habrá una dimensión emocional en nuestros trabajos no sólo 

me ayudó durante el proceso, sino que también me permitió observar de dónde venía mi profundo 

interés por estudiar un proyecto como el del taller de guion cinematográfico en el Centro de Artes 

Indígenas (CAI).  

 Cuando era pequeña, mi abuelo paterno y yo solíamos platicar al desgranar maíz; fue justo 

en una de esas conversaciones cuando me contó que sabía hablar náhuatl1, sin embargo, siempre 

tuvo cierta aprehensión a usarlo en la vida cotidiana más allá de una o dos palabras, como para 

referirse a sus nietos como kixpils2. Él, como muchas otras personas, había dejado de estudiar poco 

antes de concluir la primaria para ponerse a trabajar y me había contado que, de niño, su papá le 

reprendía el uso del náhuatl, por lo que creció pensando que, más que una habilidad, el hablar una 

lengua indígena era poco útil y hasta problemático.  

 Cuando crecimos, todos sus nietos notamos lo valioso que era su conocimiento e insistimos 

que nos enseñara palabras y frases; poco a poco pudimos grabarlo, pero aún en la adultez, no fuimos 

capaces de convencerlo de enseñarnos. Fue así como comprendí que, para él, lo dicho por su padre 

en su niñez, era un decreto.  

                                                           
1 El náhuatl es la lengua originaria con mayor número de hablantes en México. El nombre de la lengua proviene 

del verbo nuhuati, “hablar alto’”. Náhuatl significa “sonoro”, “audible”. También ha sido 

llamada nahua, nahoa, nahualli, mexihca (“mexicano”) y macehualli (“campesino”). En este caso específico, me 

refiero al náhuatl septentrional característico de la zona norte del estado de Puebla (Promotora Española de 

Lingüística, 2013 [en línea]) 
2 Se trata de una adecuación de la palabra náhuatl pipil que significa “niños” (Cotéz, P., 2017, p. 247) 
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 La historia de mi abuelo me hizo preguntarme cómo se sentían aquellas personas que tenían 

que negar de algún modo sus raíces; y en un intento de encontrar una conexión entre la teoría, mis 

intereses y esa preocupación, descubrí el cine indígena. 

 Aunque en primera instancia me acerqué al proyecto del CAI con la idea de que me 

encontraba ante cortometrajes de corte indígena, durante el trabajo de campo, gracias a mis 

conversaciones con los creadores, fui descubriendo características y elementos que no tenían 

relación con mis planteamientos iniciales. Es decir, al igual que muchos tesistas, me encontré con 

más dudas y confusiones que certezas. Si bien al principio de la maestría creía tener claridad de lo 

que estudiaba, luego de iniciar a desarrollar este trabajo, me perdí en conceptos y teorías intentando 

encontrar algo que me permitiera analizar lo observado. Así fue como llegué al concepto de medios 

ciudadanos planteado por Clemencia Rodríguez (2001) 3.  

 La fase exploratoria de mi investigación también contribuyó a aceptar que el conocimiento 

es conflictivo y, por lo tanto, no todo va a cuadrar en nuestros planes. Además de que convivir con 

los entrevistados me hizo pensar en que no quería adueñarme del conocimiento y experiencia de 

las personas que colaboraran conmigo, sino que quería reconocerlos en todo momento y utilizar 

metodologías que me permitieran capturar esos saberes con respeto.  

 Desde dicha postura, surge la tesis que aquí presento: una tesis que tiene como objetivo 

principal mostrar el alcance que puede tener un proyecto como el del taller de guion 

cinematográfico del CAI, que, a pesar de ser una iniciativa originada desde una instancia 

gubernamental, fue un espacio de aprendizaje y reflexión para los participantes en el cual tuvieron 

la oportunidad de contarse desde sí mismos y sus intereses: una experiencia ciudadana.  

                                                           
3 Veáse el capítulo uno de esta tesis.  
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 El contexto en el que se desarrolló este estudio se ubica al norte del estado de Veracruz, en 

el municipio de Papantla y sus alrededores, además de la ciudad de Cuetzalan, Puebla. En esta 

investigación se entrevistó a ocho de los 15 participantes del taller pertenecientes a las tres 

generaciones de este, durante los meses de julio de 2018 y marzo de 2019. En el capítulo dos amplió 

esta información.  

 A continuación, describo lo que el lector encontrará en cada uno de los capítulos que 

conforman esta tesis. En el primer capítulo, “Medios ciudadanos”, explico los antecedentes del 

concepto que retomo durante todo el texto, así como las relaciones entre este concepto y las 

transformaciones que atraviesan las comunidades que se apropian de las tecnologías de 

información y comunicación. Además, hago una breve revisión del término y sus aplicaciones en 

algunos trabajos académicos con el fin de precisar cuál será mi perspectiva teórica y su relación 

con el estudio.  

 El segundo capítulo, “Voces y contextos”, es el apartado metodológico-contextual de la 

tesis. En éste, describo el contexto en el que se desarrolló el taller de guion cinematográfico a través 

de entrevistas, datos y material bibliográfico relacionados con la zona del Totonacapan, el CAI y 

la Casa de Medios. Aunado a esto, describo las estrategias que se utilizaron para lograr los objetivos 

de investigación. Parto de un enfoque fenomenológico visto desde el paradigma hermenéutico y 

retomo algunos elementos de la metodología horizontal a fin de reconocer la voz del otro como 

parte central del estudio (Peza Casares, 2012).  

 En el capítulo tres, “De la historia personal a la colectiva: los participantes”, presento los 

perfiles de los ocho participantes del taller de guion que colaboraron en este trabajo. Explicó su 

papel dentro de la comunidad, sus intereses y su relación con el CAI y el taller; estos testimonios 

sobre las distintas interpretaciones que existen alrededor de dicha experiencia me permiten 
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observar qué significó para ellos el espacio de aprendizaje y convivencia dentro y fuera del aula y 

cuáles fueron sus efectos. 

 En el capítulo cuatro, “El encuentro con los otros”, hago un análisis del proceso compartido 

de aprendizaje, los vínculos que desarrollaron y las vivencias colectivas que los participantes 

experimentaron durante las clases y la producción de sus cortometrajes con el objetivo de observar 

elementos que abonen a la hipótesis de la investigación.  

 En el capítulo cinco, “Crear las imágenes de sí mismos”, busco evidenciar hasta qué punto 

y cómo, gracias a los lenguajes, signos y códigos aprendidos, los creadores tuvieron la oportunidad 

de contarse desde sí mismos. La primera parte del capítulo cuestiona los discursos institucionales 

del “ser totonaca”, mientras que al final de éste, discuto la categorización de los cortometrajes 

como ficción y documental al tiempo que analizo el por qué éstos retoman vivencias personales y 

colectivas.  

Por último, se presenta el apartado de las conclusiones de la tesis, en donde se hace un 

balance general de la investigación, los resultados, los aprendizajes y los nuevos cuestionamientos 

que surgen a partir de esta investigación. Asimismo, se incluyen las fuentes bibliográficas y un 

apartado de anexos, el cual contiene información sobre las entrevistas, la filmografía de los 

cortometrajes mencionados en el texto y algunas fotografías que complementan al sentido del texto 

escrito.  

Planteamiento del problema 

Una de las funciones primordiales de los medios de comunicación ha sido la de producir y distribuir 

información que muchas veces, debido a las estructuras y relaciones de poder, responde a intereses 

políticos y económicos de las clases dominantes de la sociedad. Sin embargo, durante la historia 
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se han desarrollado formas de comunicación que contraponen la visión estandarizada que ofrecen 

los medios tradicionales.  

 En Radical Media: Rebellious Communication and Social Movements, John Downing 

(2001) ensaya una serie de observaciones sobre estos medios a los que denomina “radicales”, 

asegurando que son los principales portadores de la estructura de comunicación democrática, a 

pesar de sus variaciones y sin la necesidad de definirse como medios de oposición (pp. 4- 44).  

 Siguiendo la senda iniciada por Downing, otros autores buscaron la manera de 

conceptualizar aquellos medios dedicados a ser un espacio de discusión y expresión para los grupos 

ignorados por los medios tradicionales. Gumucio Dagron (2001) los llamó medios comunitarios, 

Atton (2002) medios alternativos, y más recientemente, Benjamín Ferron (2006) enumeró algunos 

términos para referirse a ellos: alternativos, radicales, ciudadanos, marginales, participativos, de 

contrainformación, paralelos, comunitarios, underground, populares, libres, disidentes, de 

resistencia, piratas, clandestinos, autónomos, jóvenes y micro-medios (Ferron, 2006 en Rodríguez, 

2009, p. 14). 

 En Fissures in the Mediascape (2001), Clemencia Rodríguez reconceptualizó estos medios 

con el objetivo de complejizar los términos, pues consideró que la definición binaria y 

reduccionista del poder que significa nombrar medios dominantes y alternativos resultaba 

insuficiente para explicar los procesos que experimentaban los participantes de los medios. 

 Rodríguez (2001) expuso que la ciudadanía implicaba intervenir y transformar activamente 

los códigos y discursos sociales y culturales legitimados, por lo que concluyó que, más que el 

desafío a los medios tradicionales, la importancia de los medios ciudadanos radicaba en la 

posibilidad de que sus participantes se interrelacionaran, se expresaran y pudieran proponer 

maneras de producir, interpretar y nombrar.  
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 Considerando que la “ciudadanización” de los sujetos implica que construyan su identidad 

política participando en el taller de guion cinematográfico “redirigiendo y dando forma a sus 

comunidades” con sus narraciones y “nombrando el mundo en sus propios términos” (Rodríguez, 

2009, p. 18) resulta oportuno conocer a profundidad sus experiencias dentro y después del taller, 

los pormenores de las historias de sus películas y sus apreciaciones al respecto de este tipo de 

proyectos. 

De ahí que la posibilidad de acercarse a los participantes del taller de guion cinematográfico 

del Centro de las Artes Indígenas (CAI) en Papantla, Veracruz, sea de vital importancia para 

entender los sentidos que los participantes dieron a sus prácticas y, por lo tanto, cómo su proceso 

contribuyó en la construcción de ciudadanía. 

Justificación 

Esta investigación busca evidenciar en sentido analítico en qué medida la experiencia de participar 

en el taller de guion cinematográfico abonó a un proceso de construcción de ciudadanía. 

 La idea parte de una pregunta: cómo un proyecto que no estaba alineado con ningún 

movimiento social particular y que no tenía objetivos claros de cambio social, pero que permitió 

que los participantes crearan y enunciaran con sus propios lenguajes, posibilitó transformaciones. 

  Este proyecto en particular es sumamente interesante para analizar por sus particularidades, 

pues se trata de una iniciativa cuyo principal objetivo no era el de garantizar la participación 

ciudadana, sino el de instruir a los participantes en la redacción de un guion. Considero que el 

estudio nos permitirá demostrar que la acción política no está confinada a espacios institucionales, 

sino insertos en la vida social y que la democracia debe reflejarse no sólo en los sistemas políticos 

sino también en los sistemas y estructuras comunicativas. 
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 Por esta razón, resulta apremiante la necesidad de analizar el proceso comunicativo y de 

producción de sentidos que experimentaron los participantes del taller de guion cinematográfico 

del Centro de Artes Indígenas en un contexto en el que en el estado aún no existía una institución 

dedicada a la enseñanza de la creación cinematográfica o de su análisis. 

 

Delimitación del objeto de estudio 

La presente investigación analiza las experiencias de ocho de los 15 participantes de las tres 

generaciones del taller de guion cinematográfico del Centro de Artes Indígenas durante el período 

comprendido de 2007 a 2012 en Papantla, Veracruz. El análisis se basa en entrevistas realizadas 

con estas personas en el periodo de julio de 2018 y abril de 2019, complementado con la revisión 

de las películas realizadas en el taller, así como una amplia investigación contextual.  

Pregunta de investigación  

El taller de guion cinematográfico del CAI es concebido aquí como una manifestación en la que, 

sin ser necesariamente conscientes de ello, los participantes tuvieron la oportunidad de 

interrelacionarse, expresarse y proponer formas de nombrar, producir e interpretar sus 

conocimientos y modos de ver el mundo. En ese sentido, la pregunta de investigación fue la 

siguiente: ¿Cómo un taller gestionado desde una institución gubernamental como el Centro de las 

Artes Indígenas (CAI) puede abonar al proceso de construcción de ciudadanía entre los 

participantes de sus tres generaciones impartidas de 2007 a 2012? 

La pregunta de investigación se responde a través de las siguientes sub-preguntas:   

1) ¿Cuál fue la intención de hacer este taller en el Centro de Artes Indígenas?  

2) ¿Cuáles fueron los agentes sociales involucrados en la impartición del taller?  

3) ¿Cuáles fueron los objetivos que no fueron planteados en la organización del proyecto pero que 

se dieron después de hacerlo?  
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4) ¿Quién tuvo acceso al taller y la oportunidad de promover su historia? ¿Por qué?  

5) ¿De qué manera los participantes utilizaron sus experiencias al escribir los guiones y después 

producir sus cortometrajes para fortalecer y recodificar su propia identidad?  

Son estas interrogantes las que se exploran y dan pie al análisis en los capítulos siguientes.  
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CAPÍTULO I 

Medios Ciudadanos 

Esta investigación analiza las experiencias de los participantes del taller de guion cinematográfico 

del Centro de las Artes Indígenas (CAI), ubicado en la región del Totonacapan, específicamente en 

el municipio de Papantla, Veracruz, México. 

La región del Totonacapan ocupa territorio compartido entre los estados de Puebla, Hidalgo 

y Veracruz. Durante su historia, ha atravesado diversos procesos que han definido la delimitación 

de la región y su desarrollo (Zúñiga, 2014). 

El Centro de las Artes Indígenas Xtaxkgakget makgkaxtlawana se encuentra en el Parque 

Tajín, o Takilhsukut, en una zona reconocida a nivel nacional por su importancia histórica y 

cultural, al ser la única en México con cuatro reconocimientos de la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO): la ciudad de Tajín, declarada 

Patrimonio Mundial en 1992; la danza ritual de los voladores, nombrada patrimonio cultural 

inmaterial para la humanidad en 2009; el CAI, incluido en la lista las mejores prácticas para la 

salvaguardia del patrimonio inmaterial de la humanidad en 2012; y, en 2015, El Tajín fue 

distinguido con el Escudo Azul4 de la organización (UNESCO, 2016).  

El taller de guion cinematográfico impartido en el CAI, interés primordial de este trabajo, 

tuvo tres generaciones desde 2007 hasta 2012, con 15 participantes en total, y produjo 19 

cortometrajes, algunos de los cuáles recibieron menciones en festivales nacionales e 

                                                           
4 Este escudo otorga inmunidad al Tajín bajo el régimen especial de las Naciones Unidas, por lo que su protección 

en caso de desastres naturales o daños causados por la mano del hombre estarán a cargo de fuerzas nacionales 

e internacionales para salvaguardar su prestigio. 

 



16 
 

internacionales.5 Los cortos fueron protagonizados por familiares y vecinos de los creadores y 

filmados en comunidades de la zona; además, sus temas centrales desembocaron en su arraigo a 

las tradiciones, la zona geográfica, las leyendas y las raíces familiares. Han sido considerados por 

los habitantes de la zona, así como maestros y estudiantes del CAI, “como herramientas de 

salvaguarda de las historias y tradición oral” (Rafael Silverio López, 2019). 

Esta investigación busca entender cómo un taller gestionado desde una institución 

gubernamental puede fungir como un medio ciudadano; la idea parte de preguntarse de qué manera 

los participantes utilizaron sus experiencias al producir los cortometrajes para fortalecer y 

recodificar su propia identidad. 

Considero que el análisis de este taller en particular es sumamente interesante en el contexto 

actual y puede generar aportes al estudio de los medios no sólo en Veracruz o México, sino en 

América Latina, ya que nos permitirá analizar cómo una experiencia de este tipo puede construir 

ciudadanía.  

 

1.1 El desarrollo de un concepto 

El concepto de medios ciudadanos (citizens’ media) fue acuñado por Clemencia Rodríguez en su 

libro Fissures in the Mediascape: An International Study of Citizens’ Media (2001), como resultado 

de la búsqueda de la autora por entender y teorizar los procesos de los que fue testigo durante su 

                                                           
5 Hablo de Voladora (2008), dirigida por Chloé Campero, cortometraje ganador del 5° Festival de Video Indígena 

(2009) otorgado por la Comisión Interinstitucional para la Cultura de los Pueblos Indígenas de Michoacán; El llanto 

de la tierra, dirigido por Lucio Olmos (2008), seleccionado oficial del Festival de Cine Itinerante “La Cinta Corta” 

(2009) en Ecuador; y Camino Abajo (2012), dirigido por Lázaro Olmedo, seleccionado en el 10° Festival 

Internacional de Cine de Morelia (2012), el 19° Festival Latinoamericano de Video y Artes Audiovisuales Rosario en 

Argentina (2012) y 19° Festival de Cine Independiente de Barcelona L’Alternativa (2012). 
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trabajo de acompañamiento a organizaciones populares y sus medios de comunicación durante los 

años ochenta y noventa en Colombia y otros países.   

Rodríguez usó el término con el objetivo de superar las categorías utilizadas comúnmente 

para caracterizar los medios alternativos, pues aseguraba que éstos siempre son definidos por lo 

que “no son”. Así, con el nuevo término buscó redirigir el análisis alejándolo de la oposición con 

los medios masivos, los medios comerciales, etcétera, para centrarse más bien en los procesos 

culturales y sociales que se desencadenan cuando las comunidades se apropian de las tecnologías 

de información y comunicación (2009, p. 18). 

El concepto de medios ciudadanos surge también, por un lado, del encuentro que se da entre 

la propuesta de un Nuevo Orden Mundial de la Información y Comunicación (NOMIC) por parte 

de la UNESCO a finales de los setenta, y por otro, los proyectos y estudios académicos de 

comunicación y cultura que se construyen a partir de éste en las décadas de 1980 y 1990. 

En 1970, el Movimiento de Países No Alineados y la UNESCO plantearon por primera vez 

la exigencia de un NOMIC a favor de una distribución más justa de los recursos y las posibilidades 

en las comunicaciones internacionales. Sin embargo, fue a finales de los ochenta cuando la 

organización empezó a enfocarse más profundamente en los medios de comunicación, 

principalmente con fines educativos, como las publicaciones en la prensa rural en función de la 

alfabetización, los foros de agricultores en la radio rural y la relación entre la televisión y la 

educación social de la mujer, por mencionar algunos. En 1977 la organización publicó Access: 

Some Western Models of Community Media, coordinado por Frances J. Berrigan, donde los autores 

hablaban de los medios tradicionales, regionales y nacionales de radiodifusión y televisión y 

proponían una distinción entre el acceso a la política, a la selección de los programas, a la 

producción y a la recepción. Luego la institución organizó tres reuniones, en Belgrado, Quito y 
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Kuala Lumpur, en las que se discutió el acceso, participación y autogestión en materia de 

comunicaciones basadas en el esquema de Berrigan.  

A raíz de la reunión de Quito en 1978, considerada el primer seminario latinoamericano 

sobre comunicación participativa, se inició un fuerte debate alrededor de las condiciones 

comunicativas de la región, pues la propuesta surgió durante un período en el que la mayoría de 

los países se encontraban bajo regímenes militares represivos y la autogestión de los sistemas de 

comunicación se consideraba, por lo tanto, utópica (Lewis, 1993, pp. 23-26). A pesar de esta 

situación adversa, se lograron crear pequeños proyectos con metas y objetivos prácticos que 

buscaban alentar la comunicación participativa y se dio inicio a movimientos en favor de su 

democratización. 

A finales de la década de los setenta, los nuevos movimientos sociales a favor de los 

derechos de las mujeres, las minorías étnicas, los migrantes, etcétera, buscaban espacios de 

comunicación abiertos para expresar sus perspectivas y hacer frente a la marginación de la que eran 

víctima en los medios de comunicación masivos; al mismo tiempo, los reclamos políticos y de 

garantía del cumplimiento de los derechos humanos iban en aumento y los impulsores de medios 

alternativos no tenían acceso a una tecnología electrónica de comunicaciones barata, pese a la 

creciente mundialización de los sistemas de telecomunicación.  

Ante dicho contexto, se elaboró el Informe MacBride (1979); el cual recibió su nombre al 

ser redactado por una comisión presidida por Seán MacBride, ganador del premio Nobel de la Paz 

(1974) y entonces presidente de la Comisión Internacional para el Estudio de los Problemas de la 

Comunicación de la UNESCO. También llamado “Un Sólo Mundo, Voces Múltiples” (Many 

Voices, One World), el documento promovía los medios gestionados por grupos de ciudadanos, 

con la finalidad de garantizar el derecho a comunicar. Es decir, se trataba de una concepción activa 
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del derecho a la información: la posibilidad de dar a conocer puntos de vista, de debatir con libertad, 

de influir en las decisiones que toman los responsables y de participar en la formulación de nuevas 

políticas (MacBride, 1980). Sin embargo, pese a las soluciones que se propusieron, entre las que 

destacan la inclusión de cambios en las políticas nacionales de comunicación, la creación de 

agencias de prensa y la elaboración de un código de ética para los medios de comunicación de 

masas, el Nuevo Orden Mundial de Información y Comunicación (NOMIC) jamás llegó a 

concretarse en su totalidad. 

Según algunos autores, la dificultad para desarrollar el NOMIC recae en la condición de la 

UNESCO como una entidad compleja que comprende muchos niveles de adopción, planificación 

y procesos de información, por lo cual no hay una linealidad en las acciones; además, en ese 

momento, la institución estaba profundamente enraizada en la lógica de la diplomacia internacional 

y las relaciones entre estados que trataban de afirmar su soberanía nacional (Raboy, 1991; Hancock, 

1992 en Lewis, 1993, pp. 24-26). 

Por lo tanto, en 1989, durante la XXV Conferencia General de la UNESCO, se propuso 

adoptar una nueva estrategia de la comunicación. Siendo la circulación mundial de la información 

desigual, se convino que debían adoptarse medidas prácticas para que los países en desarrollo 

tuvieran más injerencia en las comunicaciones internacionales sin que se enfrentaran a ningún tipo 

de censura (Lewis, 1993, p. 25). En consecuencia, durante 1990 se pidió a los asesores regionales 

de comunicaciones de la UNESCO que propusieran colaboradores que se encargaran de encontrar 

y analizar proyectos con características específicas que permitieran el análisis. La iniciativa tomaba 

en cuenta aquellos medios que rechazaran los motivos comerciales o bien afirmaran los propósitos 

humanos, culturales o educativos; del mismo modo, era importante que no tuvieran subvenciones 
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gubernamentales y que tuvieran una audiencia integrada en su mayoría por jóvenes, mujeres e 

integrantes de regiones rurales (Lewis, 1993, pp. 11-13). 

El proyecto se realizó con la esperanza de ofrecer una radiografía del fenómeno de los 

medios alternativos de comunicación, definidos desde esta perspectiva histórica como aquellos que 

representaban una opción distinta a la de los medios tradicionales. Esto, con la finalidad de entender 

los motivos del éxito o fracaso de cada una de las iniciativas que se encargaban de expandir los 

servicios de los medios de comunicación, oponerse a los sistemas habituales, ofrecer alternativas a 

esos sistemas y hacer cosas que los mismos sistemas no pueden hacer (Lewis, 1993, p. 12).  

A la par, se propusieron marcos alternativos de estudio y análisis para entender con mayor 

claridad los procesos comunicacionales, mediáticos y culturales en el mundo y en América Latina.  

Entre ellos se encuentran el del educador Paulo Freire (1980) que utilizó textos de los medios de 

comunicación como base para su propuesta de un modelo comunicativo que propiciara una 

comunicación horizontal en un proceso dialógico entre educando y educador en el que todos 

aprendieran de todos, lo que apostaba por una educación liberadora y de práctica transformadora. 

Por su parte, Armand Mattelart, en Comunicación y nueva hegemonía (1981), reflexionó sobre la 

evolución de la crítica de la comunicación masiva y desarrolló un análisis para la creación de 

alternativas donde la comunicación sea un campo de confrontación y debate. Denis McQuail 

propuso la teoría de los medios de comunicación democrático- participantes (1987), que se centraba 

en categorizar a aquellos medios orquestados por ciudadanos y grupos minoritarios no controlados 

por ninguna institución burocrática, al considerarlos preferibles a los medios en gran escala, 

unidireccionales y profesionalizados. Jesús Martín Barbero planteó hacer investigables los 

procesos de construcción de lo masivo y analizarlos desde las mediaciones y los sujetos, esto es, 

desde la articulación de las prácticas de comunicación y movimientos sociales, en De los medios a 
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las mediaciones (1987). Rosa María Alfaro, en su texto “La pugna por la hegemonía cultural en la 

radio peruana” (1987), hizo una interpretación del desarrollo histórico de la radio popular en Perú, 

tomando en cuenta la especificidad de los procesos sociales y políticos de Latinoamérica a fin de 

hacer propuestas teóricas afines a dichas particularidades. Finalmente, Néstor García Canclini, en 

Culturas Híbridas (1990), analizó el proceso de hibridación por el que las culturas atraviesan 

durante su transición de lo tradicional a lo moderno y propuso una concepción de la cultura y su 

relación con el poder desde América Latina. 

En resumen, los miembros de los países no alineados vieron en la UNESCO un vehículo 

para plantear lo que se llamó en un principio el Nuevo Orden Internacional de la Información, 

concepto cuyos principios rectores serían retomados a su vez en el informe McBride. Dichas 

propuestas desataron un debate entre los países industrializados y los países en desarrollo en los 

años ochenta, reflejo principalmente de la situación política general de la época. Dicha polémica 

se calmó con el consenso al que se llegó en la Conferencia General de la UNESCO en 1989, en el 

sentido de adoptar una nueva estrategia de comunicación cuyos principales elementos fueran la 

libre circulación de la información, la difusión más amplia y equilibrada de ésta, sin ningún 

obstáculo a la libertad de expresión y el aumento de la capacidad de comunicación de los países de 

desarrollo (Lewis, 1993, p. 25). Con relación a ello, se convino que debían adoptarse medidas 

prácticas para que los países en desarrollo hicieran oír su voz en las comunicaciones 

internacionales, a condición de que ello no dependiera de ninguna forma de inhibición o censura, 

además de que se acordó que era imprescindible promover las capacidades y las infraestructuras 

comunicativas para conseguir mayor igualdad (Lewis, 1993, pp. 25-26).  

A raíz de todo esto, a finales de la década de los noventa, Clemencia Rodríguez repensó la 

democratización de los medios, ahora desde una perspectiva más cercana a la gente y a las 
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comunidades, reconociéndolos como actores de este proceso. Al analizar su experiencia durante el 

trabajo de campo con líderes y productores de medios alternativos en países como Colombia, Chile, 

Nicaragua y Estados Unidos, por mencionar algunos, Rodríguez observó cómo hombres y mujeres 

que participaron en este tipo de proyectos pasaban por transformaciones que los llevaban a formular 

cuestionamientos de tipo sociológico, psicológico e incluso existencial; es decir, la producción de 

mensajes en medios alternativos implica mucho más que el simple desafío a los medios 

tradicionales.  

“Producir uno mismo sus productos mediáticos implica tener la oportunidad de crear 

las propias imágenes de sí mismo y del entorno; implica poder recodificar la propia 

identidad con signos y códigos elegidos por uno mismo, irrumpiendo así en la 

aceptación pasiva de identidades impuestas por sujetos externos; implica convertirse 

en el relator de la propia historia y recobrar así la voz propia; implica reconstruir el 

autorretrato de la comunidad y sus culturas; implica explorar las posibilidades 

semánticas infinitas del propio cuerpo, del propio rostro, para crear expresiones 

faciales (una nueva codificación del rostro) y lenguajes no verbales (una nueva 

codificación del cuerpo) nunca antes vistos; implica sacar los lenguajes propios de su 

escondite habitual, para ponerlos en la esfera pública y ver cómo se comportan, cómo 

derrotan otros lenguajes, o cómo son derrotados por ellos” (Rodríguez, 2009, p. 17). 

Rodríguez entonces asumió el reto de encontrar una gramática teórica que se adecuara a lo 

que había encontrado en campo, un término que le permitiera hablar sobre los procesos de cambio 

que surgen en los participantes de los medios6 como ciudadanos activos. Entendió que, para dar 

una nueva orientación a la discusión sobre la democratización de las comunicaciones, era necesario 

                                                           
6 Alternativos, comunitarios, participativos, entre otros.  
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encontrar un marco conceptual que dejara atrás la visión de la política y la democracia ancladas en 

“meta-narrativas de emancipación” y en conceptos esencialistas de poder, ciudadanía y acción 

política (2001, pp. 11-21).7  

Es así que, tomando elementos de la teoría de la politóloga feminista belga Chantal Mouffe 

sobre democracia radical y ciudadanía, Rodríguez consideró al término medios ciudadanos como 

el más adecuado para nombrar los procesos de cambio social y democratización que los medios 

alternativos/comunitarios hacen posible (2001, pp. 17-21). 

En su libro El retorno de lo político: Comunidad, ciudadanía, pluralismo, democracia 

radical (1999), Mouffe expone que el sujeto está constituido por diferentes categorías (género, 

raza, sexualidad, etnia, clase, religión, nacionalidad, entre otras); por lo tanto, el sujeto está 

complejamente atravesado por un gran número de identidades y discursos, por lo que el objetivo 

primordial de la política democrática “no es erradicar el poder, sino multiplicar los espacios en los 

que las relaciones de poder estarán abiertas a la constatación democrática” (p. 24). 

La autora precisa al respecto que la ciudadanía no es un status legal, sino el ejercicio mismo 

de la democracia: algo que construir y no algo dado por hecho. Esto quiere decir que el ciudadano 

no es un sujeto político porque dispone de un pasaporte o de una credencial de elector, sino porque 

se expresa y participa en la transformación colectiva de códigos, identidades y relaciones. En la 

teoría de la democracia radical de Mouffe, la ciudadanía tiene que ver con la construcción de 

comunidad en la cotidianidad local, y con ciudadanos y ciudadanas que establecen códigos y 

discursos sociales en relación con sus ideales.  

                                                           
7 Veáse La condición postmoderna de Jean-Francois Lyotard (2004, 4ta ed.). 
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En el mismo sentido, para Rodríguez, y dentro de esta investigación, el concepto del 

ciudadano no remite al status que se da en el nivel político (expresado en la práctica política), ni 

en el de las condiciones económicas que se adquiere a través de procesos de socialización que 

buscan inculcar un sentido de pertenencia (Sánchez, 2002, en Navarro Díaz, 2009, pp. 33-44), sino 

que se considera ciudadano a aquel o aquella que día con día genera poder a través de sus relaciones 

cotidianas y lo usa para ir transformando su comunidad con el objetivo de que ésta se parezca a su 

visión de futuro.  

A partir de esta definición de ciudadanía, los medios ciudadanos son “aquellos que 

promueven procesos simbólicos que le permiten a la gente designar y expresar el mundo en sus 

propios términos” (Rodríguez, 2009, p. 18). En ellos, la interrelación entre sus participantes, la 

expresión de diversas posiciones y la manera en que los sujetos proponen formas de producir, 

interpretar y nombrar es lo más importante. 

Los medios ciudadanos dan cuenta de los procesos de empoderamiento, concientización y 

fragmentación del poder que resultan cuando hombres, mujeres, jóvenes o niños experimentan 

procesos de comunicación participante. Son entendidos como aquellos que las comunidades 

utilizan para apropiarse de herramientas tecnológicas que permiten reconstituir lo simbólico, 

herramientas a usar para enunciar con sus propios lenguajes (Rodríguez, 2001, 2008, 2009).  

Rodríguez también ve a los medios ciudadanos como espacios que permiten el quehacer 

democrático, ya que “expanden y multiplican los espacios para la acción política, que no 

necesariamente está confinada a espacios institucionales sino inserta en la vida social y las 

interacciones entre iguales” (2001, p. 21). Detalla que los medios posibilitan, primero, que una 

colectividad esté poniendo en práctica su ciudadanía para activamente intervenir y transformar el 

panorama mediático; segundo, que se proteste contra códigos sociales, identidades impuestas y 
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relaciones sociales institucionalizadas; y tercero, que las comunidades involucradas participen en 

la transformación de su entorno (Rodríguez, 2001, p. 20). 

Por otro lado, dentro de su teorización, Clemencia Rodríguez retoma las nociones de 

identidad, lenguaje y poder político de Jesús Martín Barbero. Explica que, para Martín Barbero, el 

poder que tienen las comunidades para nombrar el mundo en sus propios términos se relaciona 

directamente con su poder para intervenir en acciones políticas. Esto lo muestra haciendo uso de 

un juego de palabras en el que el término contar, entendido como narrar, coincide con el término 

contar, entendido como ser tenido en cuenta en un proceso: sólo podrán contar aquellos que pueden 

contar, o sea, sólo quienes tengan la capacidad de narrar sus propias identidades y de nombrar el 

mundo desde sí mismos tendrán una presencia sólida como sujetos políticos (Martín Barbero, 2014, 

p. 7). 

El concepto de medios ciudadanos también se apoya en las teorías de nuevos movimientos 

sociales que conciben el poder y la resistencia como fenómenos estrechamente vinculados a 

asuntos de reconocimiento de identidad, voz, capacidad de acción y narración, todos ellos 

elementos claves de representatividad política8.  

En tanto, los medios ciudadanos son aquellos que facilitan la transformación de individuos y 

comunidades en aquello que Mouffe llama ciudadanos y que Martín Barbero define como 

subjetividades empoderadas, con voz propia.  

1.2 Aproximación a los medios ciudadanos  

Esta investigación busca entender las maneras en que los participantes en el taller de guion del CAI 

utilizaron su experiencia para fortalecer y recodificar su propia identidad, pese a que el taller en el 

                                                           
8 Veáse Los nuevos movimientos sociales: de la ideología a la identidad (Laraña, coord., 1994, 1era ed.). 
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que participaron fue gestionado desde una institución gubernamental y no desde la sociedad civil. 

De ahí que, a continuación, realice un sondeo de cómo otros autores han usado el concepto de 

medios ciudadanos, con la finalidad de explicar cómo y desde qué enfoque haré uso de este.  

A partir de la propuesta teórica delineada en el apartado anterior y haciendo uso de 

metodologías cualitativas como la etnografía, las entrevistas a profundidad, la historia oral, las 

historias de vida, los talleres de la memoria, entre otros, Clemencia Rodríguez desarrolló una serie 

de estudios de caso sobre medios ciudadanos. Entre ellos, destacan los estudios sobre 

corresponsales de emisoras comunitarias radiales locales en Nicaragua, televisión local en 

Cataluña, video participativo en Colombia y radio comunitaria en comunidades latinas en Estados 

Unidos y Chile (Rodríguez, 2001, 2003). 

Asimismo, Rodríguez coordinó y editó el primer libro sobre medios ciudadanos y conflicto 

armado en Colombia, Lo que le vamos quitando a la guerra (2008), en el que demuestra cómo 

estos medios han permitido que la gente cuente y se cuente desde su dignidad en un contexto de 

guerra. El libro documenta cómo la ciudadanía es experiencia, una experiencia producida desde las 

estéticas y relatos que habitan en la gente, y que es capaz de producir paz desde y en sí misma. 

Rodríguez, Amparo Cadavid, Jair Vega y Camilo Tamayo analizan las experiencias del Colectivo 

de Comunicación de Montes de María, las emisoras comunitarias del Magdalena Medio y La Radio 

Andaquí, la emisora comunitaria de Belén de los Andaquíes, para evidenciar cómo los medios 

ciudadanos pueden contribuir a reparar lo que la violencia armada destruye. Es decir, hacen énfasis 

en la idea de que las tecnologías de información y comunicación pueden fungir como herramientas 

que permiten narrar, recordar, interpretar y compartir con otros la cotidianidad antes y después de 

la violencia. 
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En 2010, durante la Cátedra UNESCO9 de la Comunicación en la Universidad Autónoma 

de Barcelona, Rodríguez impartió una conferencia titulada “Tecnologías para nombrar al mundo: 

procesos de apropiación y uso de las TICs”. Aquí Rodríguez retoma “la poética de las TICs” 

propuesta por Juan Francisco Salazar (2004), que se refiere a la forma en que los medios toman 

vida y funcionan en una comunidad, cultura o grupo determinado mediante su puesta en práctica. 

Se presenta como un acercamiento antropológico para entender qué es lo que pasa cuando la gente 

se encuentra con las tecnologías de la información y comunicación y cómo los medios 

comunitarios, alternativos y/o ciudadanos juegan ese papel. En esta ponencia Rodríguez estableció 

una tipología de medios en la que, de un lado, se ubica a los medios utilizados directamente por 

movimientos sociales cuya misión es la de llenar los vacíos de las fuentes hegemónicas de 

información y corregir las distorsiones de datos empíricos; y en el otro lado, se encuentran los 

medios alternativos, comunitarios y ciudadanos  que no están alineados con algún movimiento 

social particular, sino que tienen objetivos muy claros de cambio social, pero en la forma más sutil 

de empoderamiento.   

En esta propuesta, Rodríguez utiliza el concepto de medios ciudadanos para enfatizar cómo 

la capacidad de narrar tiene que ver con la fuerza política para moldear el entorno y, por lo tanto, 

cuál es la importancia de las tecnologías de la información que funcionan para hacer públicas las 

versiones y visiones de la realidad de cada persona. Los textos de Rodríguez mencionados me 

                                                           
9 La UAB y la Unesco fundaron en 1989 la primera cátedra Unesco de comunicación que existió a nivel mundial; 

tiene como objetivos principales promover la investigación, la formación especializada, el intercambio académico 

internacional, la difusión y la divulgación de conocimientos en el ámbito de la comunicación y la información, una 

de las cinco grandes áreas que la Unesco considera prioritarias, junto con la educación, las ciencias naturales, las 

ciencias humanas y sociales, y la cultura. En todo el mundo, existen 760 cátedras UNESCO vinculadas a 850 

instituciones académicas ubicadas en 134 países diferentes (Prensa, UAB, 2016 [en línea]). 
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permiten hacer una revisión puntual de las características y los contextos de los proyectos que 

pueden ser considerados ciudadanos desde la óptica de esta autora. Además, me permiten hacer 

analogías en relación con el caso de estudio que analizo para observar y determinar sus 

peculiaridades.  

Otra de las propuestas conceptuales en torno a los medios ciudadanos que resultan 

interesantes es la de Nuria Reguero, quién en su artículo “Los medios ciudadanos ante la 

digitalización en Francia y España. Una aproximación desde el derecho a comunicar” (2011) utiliza 

el concepto para nombrar a los medios creados desde la sociedad civil, también llamados medios 

del tercer sector.  En el texto, Reguero revisa las normativas y las indicaciones planteadas a dichos 

medios durante el proceso de digitalización de la radio y la televisión en Francia y España, señala 

que los sistemas comunicativos de ambos países han sido marcados por una fuerte politización, un 

bajo y tardío desarrollo de la profesión periodística y el hermetismo de Estado.  En virtud de ello, 

y pese a que el Parlamento Europeo planteó una resolución sobre los medios del tercer sector en 

2008, instando a los estados miembros a establecer marcos legales favorables para dicha fracción 

y para la adquisición de frecuencias analógicas y digitales, los ideales del derecho a la 

comunicación no han logrado traspasarse de los foros ciudadanos a las agendas políticas nacionales 

(2011, pp. 2-17). Así, la autora expone la ausencia de este paso tanto en la teoría como en la práctica 

de las políticas gubernamentales y exhibe la exclusión de los medios ciudadanos en la digitalización 

de la radio y televisión en Francia y España a consecuencia de la escasa voluntad de las autoridades 

para garantizar que las agrupaciones de ciudadanos puedan crear sus propios medios y contenidos. 

Este análisis da un panorama general de las problemáticas que enfrentan este tipo de medios y 

ayuda a comprender su pertinencia en la garantía del derecho a la comunicación.  
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Por otra parte, Stefania Milan usa el concepto de medios ciudadanos para sustentar el 

concepto de activismo de datos en su artículo “Medios ciudadanos y big data: la emergencia del 

activismo de datos” (2015). Al enfatizar la abundancia de datos que predomina en la actualidad y 

la importancia del acceso a estos, Milan plantea la necesidad de teorizar sobre el activismo de datos 

al representar nuevas oportunidades para la ciudadanía. En virtud de ello, propone un estudio 

caleidoscópico desde disciplinas diferentes, basado en observaciones empíricas, para definir a este 

tipo de activismo. De ahí, elige el concepto de medios ciudadanos como el que según su punto de 

vista ofrece una visión más interesante en relación con la postura crítica de los sujetos hacia los big 

data y la apropiación y manipulación de éstos para promover el cambio social. Así, concibe como 

“activismo de datos” el proceso por el cual individuos y grupos ejercitan el control sobre sus 

recursos de comunicación y mensajes Por lo tanto, el activismo de datos puede ser considerado 

como una nueva manifestación de los medios ciudadanos que pone en su mismo centro una 

perspectiva crítica ante los big data, además de que tiene que ver con la política de lo cercano, pues 

altera la relación cotidiana entre la ciudadanía y la recolección automatizada de datos (2015, pp. 

14-16). 

Desde otra perspectiva e inspirado también en la concepción de medios ciudadanos, Luis 

Navarro Díaz (2010, pp. 33-44) desarrolla un listado de las características propias de dichos medios 

y su diferencia con otras denominaciones (medios comunitarios, medios alternativos, entre otros). 

Él relaciona el papel que los medios ciudadanos pueden tener en comunidades afectadas por la 

violencia y cómo desde ellos se proponen otras lógicas del reconocimiento y de las dinámicas de 

la cotidianidad entre diferentes sujetos. Asegura que los medios son capaces de romper redes de 

significados, expropiar nuevos lenguajes y generar vínculos de solidaridad a través de sus 

dinámicas transformadoras de producción. De modo que el planteamiento de Navarro Díaz se 
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relaciona directamente con el trabajo de los autores de Lo que le vamos quitando a la guerra (2008), 

pues enfatiza la importancia de la experiencia y su injerencia en la construcción de paz.  

El artículo de Navarro Díaz propone una equivalencia entre los medios ciudadanos y la 

esfera pública. Retoma The Public Sphere (1989) de Jürgen Habermas para definir a la esfera 

pública como aquel lugar en el que los ciudadanos actúan como público cuando se ocupan de los 

temas de interés general sin ser coaccionados. Con eso se garantiza que puedan coordinarse y 

reunirse libremente, y, al mismo tiempo expresar y hacer públicas sus opiniones, también 

libremente. En relación con ello, Navarro Díaz plantea que, al cumplir todas estas características, 

el medio ciudadano es en sí mismo un ejemplo de esfera pública, pues desarrolla procesos de 

producción comunicativa en el marco del reconocimiento entre los sujetos, el cual determina sus 

relaciones e interacciones (2010, pp. 37-40). Esta formulación resulta enriquecedora, pues la 

equivalencia entre medio ciudadano y esfera pública permite entender con mayor claridad que los 

sujetos y sus prácticas son más significativos que los resultados materiales de dichos procesos.  

Por su parte, el antropólogo Juan Francisco Salazar ha utilizado el término medios 

ciudadanos en su trabajo sobre medios indígenas y la articulación de una ciudadanía étnica. En 

“Contar para ser contados: el video indígena como práctica ciudadana” (2016, pp. 91-109), plantea, 

a modo de resumen crítico, la emergencia del video indígena en Latinoamérica, considerando que 

hacer video implica una forma fundamental de hacer política y de actuar las propias subjetividades 

políticas en un contexto ciudadano; es decir, que el ser ciudadano no pasa solo por el 

reconocimiento de un Estado, sino que se trata de una práctica diaria para ejercer derechos. 

En este artículo, el autor utiliza el estudio de caso del desarrollo audiovisual mapuche en 

los años noventa en Chile para explicar cómo el surgimiento y desarrollo del video indígena abona 

a los procesos de autorrepresentación que buscan autonomía y, a su vez, dotan a los creadores de 
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una voz política que podrá fungir como estrategia de supervivencia, resistencia o activismo 

político. El estudio de Salazar se basa principalmente en el análisis bibliográfico de un gran número 

de materiales relacionados con las leyes de comunicación audiovisual en Latinoamérica, la 

autorrepresentación y la ciudadanía. Además, con el objetivo de comprobar su hipótesis, hace un 

análisis del discurso cinematográfico de dos cintas de la cineasta Jeanette Paillán: la primera, 

Punalka: el espíritu del Biobío (1995), enfocada en la representación de la mirada mapuche y que 

se centra en aspectos de la supervivencia cultural y la revitalización de la lengua, y Wirarun (El 

grito, 1998), que funge como un testimonio de opresión ante la invasión de las empresas madereras. 

De ese modo, Salazar argumenta que el audiovisual mapuche opera como plataforma para el 

ejercicio de la ciudadanía étnica; es decir, los medios que se han ido afianzado, aunque 

precariamente, favorecen la demanda de los pueblos indígenas por garantizar sus derechos en 

diversos ámbitos de la política.  

Las prácticas comunicativas permiten consumar la ciudadanía inconclusa (que no es 

reconocida por el Estado pues representa una minoría étnica) del pueblo mapuche, la cual está 

vinculada a la forma de contar o relatar y ser contados como parte de la realidad desde todas las 

perspectivas ideológicas, sociales y culturales. Salazar concluye que la democracia debe reflejarse 

no solo en los sistemas políticos sino también en los sistemas y estructuras comunicativas, por lo 

que hacer video implica una forma fundamental de hacer política y de actuar como ciudadano, es 

decir, ejercer derechos más que tener un estatus reconocido por el Estado (2016, pp. 94-99). 

En virtud de ello, el estudio de Salazar da muestra de cómo el hacer video implica una forma 

de hacer política, pues esta práctica dota a los creadores un espacio donde sus voces puedan ser 

escuchadas para resistir, sobrevivir o denunciar, es decir, las estructuras comunicativas son 

fundamentales para garantizar la democracia. Así, si bien el caso de estudio que analizo en el 
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presente proyecto no es una iniciativa que se vincula al activismo o a algún movimiento de 

resistencia, considero que da pautas para el análisis. 

Finalmente, Antoni Castells i Talens (2003) desarrolla una propuesta teórica del cine 

indígena y utiliza el concepto medios ciudadanos para enfatizar la importancia de los procesos de 

empoderamiento individual y colectivo al participar en la producción de películas. En su texto 

invita a explorar el proceso, pero también, a profundizar en el contenido, muchas veces ignorado, 

según él como consecuencia del afán académico por estudiar la participación comunitaria (pp. 50-

57). Del mismo modo, en su estudio sobre las emisoras radiales indígenas de México observa 

coincidencias con los medios ciudadanos, ya que, a pesar de que estos proyectos responden a un 

modelo vertical y operan bajo el patrocinio y control del estado, los involucrados utilizan los 

espacios de comunicación en relación con sus intereses (2009). Este último estudio posee varias 

equivalencias con esta investigación.  

Los estudios aquí repasados que se han fundamentado conceptualmente en la noción de 

medios ciudadanos son llevados a cabo tomando en consideración el papel de estos medios como 

potenciadores de procesos; esto es, reconociendo que intervienen y transforman el panorama 

mediático, desafían tanto los códigos sociales como las identidades impuestas y las relaciones 

sociales. Dinamizan otras formas de poder entre los sujetos de la comunidad involucrada, en la 

medida en que estas transformaciones y cambios sean posibles. Del mismo modo, conciben a la 

comunicación como una manera de construir redes y generar interacciones entre sujetos a fin de 

garantizar que los involucrados sean reconocidos por su experiencia y no simplemente como 

sujetos de un sistema social y político. 

Por lo tanto, después de esta revisión del desarrollo del concepto de medios ciudadanos en 

el trabajo de otros autores, enfatizo su utilidad para observar con detalle las características del caso 
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de estudio particular: sus participantes, el contexto, los resultados, etc., así como también el uso 

que se dará al marco conceptual.  

Así, la lente analítica que se tomará a lo largo de la investigación considera a los medios 

ciudadanos como aquellos que posibilitan la interrelación entre sus participantes, la expresión de 

diversas posiciones y en los cuales, los sujetos proponen formas de producir, interpretar y designar. 

De modo que, si bien el caso del taller de guion no responde a la estructura de un medio ciudadano 

“clásico” al no concebirse a raíz de un interés comunitario o al no organizar sus actividades con el 

objetivo específico de transformar el panorama mediático, sí funge como un espacio de diálogo 

que permite la exposición de puntos de vista diversos y de algún modo, protesta contra la 

legitimación desigual de códigos sociales e identidades; además de que, como se verá, propicia la 

transformación de todos los involucrados a través del aprendizaje. Por tanto, a lo largo de este 

trabajo, se busca explicar lo determinante de la experiencia en la construcción de la ciudadanía de 

cada uno de los participantes del taller, más allá de los productos finales. 

 

1.3 Criterios para el estudio de los medios ciudadanos 

Los medios ciudadanos posibilitan que comunidades o individuos se conviertan en creadores de 

significados y justo en eso recae su importancia. Cuando tienen la oportunidad de participar en un 

medio de esta índole, las personas que se involucran se apropian, no sólo de una tecnología tal 

como el video, la radio, la televisión o la fotografía, sino de herramientas que les permiten producir 

signos, códigos, imágenes o sentidos para contar su realidad subjetiva. Su experiencia puede tener 

grandes alcances, pues estos medios producen procesos dinámicos de construcción ciudadana, 

como ya he mencionado.  En ese sentido, el proceso que se puede desencadenar cuando alguien 

entra en contacto con una tecnología de la información independientemente del medio, la licencia 
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con la que opera, su tamaño o su proyección geográfica es el punto central de esta 

conceptualización.  

Ahora bien, para que un medio sea ciudadano, se propone en él la distribución de poder a 

través de las relaciones horizontales sujeto-sujeto, en donde existen procesos de reconocimiento de 

los distintos interlocutores como sujetos válidos para la discusión y con autoridad narrativa. Así se 

trate de posiciones completamente diferentes entre los participantes. Como diría Rodríguez, “un 

proyecto puede tener licencia de medio comunitario y no ser ciudadano jamás al mismo tiempo 

que un medio puede ser comunitario y a la vez ciudadano siempre que cultive procesos de 

empoderamiento” (Rodríguez, 2015, en Barranquero, 2015, pp. 13-18). 

De acuerdo con lo anterior, puede ser que el taller de guion cinematográfico no sea 

considerado como un medio ciudadano al no ser una iniciativa que tiene su origen desde la sociedad 

civil, sino que fue organizado por el Centro de Artes Indígenas (CAI), respondiendo a una relación 

de poder piramidal. Sin embargo, desde la perspectiva teórica de Clemencia Rodríguez y otros 

autores que dan mayor importancia a la experiencia en sí, las relaciones que se dan entre los 

participantes y el proceso de construcción de significados, es posible que esta iniciativa sí pueda 

ser considerada una experiencia ciudadana. Esta investigación busca evidenciar la importancia del 

proceso y cómo éste permitió a los participantes construir sus discursos, autorrepresentarse y 

generar relaciones de intercambio y aprendizaje. 
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CAPÍTULO II 

Voces y Contextos 
 

El presente capítulo tiene varios objetivos. Por un lado, dar cuenta al lector sobre el contexto en el 

cual se desarrolló el taller de guion cinematográfico en el Centro de Artes Indígenas. Por el otro, 

plantear la ruta metodológica seguida durante esta investigación, al tiempo que se explica su 

relevancia para el análisis. 

 

2.1 Donde inicia todo: la región del Totonacapan 

Algunos investigadores consideran que la región conocida como el Totonacapan abarcaba un 

espacio más amplio en la época prehispánica del que posee en la actualidad. A partir de sus trabajos, 

ha sido posible construir y delimitar territorial y espacialmente a esta región. Así pues, se sabe que, 

con el paso de los años y los cambios socioeconómicos, políticos y ambientales, la mayor parte de 

la población del Totonacapan contemporáneo está concentrada entre los estados de Puebla, 

Veracruz y en menor medida, Hidalgo (Chenaut, 1996; Velázquez, 1995; Masferrer, 2009). 

 Esta región ha basado su desarrollo en actividades agrícolas (principalmente el cultivo de 

cítricos como naranja y limón, y también tabaco y vainilla), ganaderas, comerciales y extractivas, 

estas últimas derivadas de la industria petrolera, emergida a la par de la creación del municipio de 

Poza Rica10 desde 1932 (Zúñiga, 2014, p. 356). En la actualidad, el turismo es una de las estrategias 

de desarrollo más importantes de la zona.  

                                                           
10 El municipio de Poza Rica se ubica en la zona centro del estado de Veracruz. Limita al noroeste y este con 

Papantla; aproximadamente a 30 minutos de distancia en automóvil.  
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En ese sentido, el municipio de Papantla y la comunidad indígena de El Tajín destacan 

dentro de la región debido a su proximidad al sitio arqueológico de El Tajín y al Parque Temático 

Takilhsukut, ambos considerados los principales recursos turísticos del Totonacapan por los 

reconocimientos que han recibido de la UNESCO y, además, al ser sede de uno de los eventos 

turísticos más importantes del estado: Cumbre Tajín (Zúñiga, 2014, p. 359).  

Es en este contexto que se construyó el Centro de Artes Indígenas, cuyo desarrollo abordo 

en el siguiente apartado.  

 

Figura 1 

Fuente: Gobierno Estatal de Veracruz, 2019 

 

2.2 El Centro de Artes Indígenas 

La conformación del Centro de las Artes Indígenas (CAI) Xtaxkgakget makgkaxtlawana, “El 

esplendor de los artistas”, resultó de un interés generalizado de habitantes de la zona que estaban a 

cargo de proyectos comunitarios o de proyectos con recursos federales, estatales o de la Comisión 

Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), por revitalizar las prácticas culturales 
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totonacas mediante el uso de la lengua, la recuperación de técnicas tradicionales, la producción 

artística y el restablecimiento de los órganos tradicionales de gobierno (Rafael Silverio López, 

2018). Surge tras la existencia de varios proyectos aislados que formaban parte del Programa de 

Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMyC)11 como la casa de danzas 

tradicionales, el taller de alfarería, la casa de medios, entre otros; con la intención de formar una 

infraestructura que permitiera cobijar a todas las iniciativas (Rafael Silverio López, 2019). Su 

creación fue avalada en 2006 y contó con el respaldo del puxco o líder espiritual de los totonacas 

de Veracruz en ese momento, Juan Simbrón (Bazbaz Lapidus, 2016, pp. 285-286).  

El proceso de construcción del CAI comenzó con un ritual en El Tajín donde “los que 

hablaban el lenguaje que los dioses entienden” pidieron perdón y permiso para iniciar el proyecto; 

dieron cuenta del trabajo a realizar; hablaron con el copal, la luz de la vela, la ofrenda y recogieron 

la semilla de los niños voladores, símbolo de la generación que daría continuidad al arte del 

Totonacapan. Posteriormente, se realizaron reuniones de consulta y discusión con las llamadas 

guardianas y guardianes de la tradición12 a fin de comenzar las actividades del centro (Bazbaz 

Lapidus, 2016, p. 286). 

En el CAI, además de la enseñanza de las disciplinas artísticas, se busca que los estudiantes 

desarrollen su función espiritual y religiosa, ya que se considera que más allá del producto, el 

proceso y la relación que se establece entre creador, materia y lo creado es lo más importante para 

                                                           
11 Este programa otorga recursos a creadores, colectivos, consejos, especialistas y organizaciones de la sociedad 

civil que tengan el interés de desarrolla un proyecto cultural que fomente la salvaguarda del patrimonio cultural 

inmaterial. Los proyectos deben estar orientados al fortalecimiento de los procesos culturales que sustentan las 

prácticas, expresiones y manifestaciones comunitarias (Secretaría de Cultura, 2019). 
12 Son considerados guardianes y guardianas los maestros y maestras tradicionales, los gestores y promotores 

culturales y los académicos, investigadores, antropólogos y creadores de la zona.  
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los totonacas. Por lo tanto, se creó un modelo educativo específico cuyos elementos fundamentales 

se desplegaron directamente de la memoria colectiva y el desarrollo del don13, es decir, los procesos 

de enseñanza buscan constantemente que el aprendiz sea más consciente del significado y valor de 

sus creaciones y, por tanto, logre tener una vida más plena (Bazbaz Lapidus, 2016, p. 288). 

Una estrella de doce picos es el símbolo del modelo educativo del CAI (figura 1). El centro 

de la imagen representa la vida y sus creadores o deidades, es la parte espiritual de la enseñanza; 

los triángulos representan la dualidad: luz/oscuridad, cielo/inframundo, bien/ mal, juntos 

simbolizan el equilibrio en la vida; el segundo círculo simboliza los saberes profundos de la 

creatividad y representa a los personajes que intervienen en el proceso formativo. Finalmente, los 

doce vértices simbolizan las veces que aparece la luna en el lapso de un año, ya que, para los 

totonacos, la luna llena significa tiempos buenos para la fertilidad, momento oportuno para sembrar 

(Centro de las Artes Indígenas, 2012, pp. 14-16).14  

 

                                                           
13 Para los totonacas, crear es encontrar el sentido de la vida; la forma en que el ser se desarrolla. Por lo tanto, el 

arte se considera una necesidad inherente al alma, la manera como se expresa libremente el staku (don). En este 

proceso el artista se libera (Bazbaz Lapidus, 2016, p. 288). 
14 La información en la que me refiero en este apartado se encuentra en un boletín informativo que después fue 

retomado en el capítulo de libro “El árbol totonaca de la buena fruta” en Abya Yala Wawgeykuba: Artes, saberes 

y vivencias de indígenas americanos (pp. 284-299). 
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Figura 2. Símbolo del modelo educativo del CAI 

(Fuente: Centro de las Artes Indígenas, 2012, p. 15) 

 

El CAI también se construyó de acuerdo con la idea de cómo estaba conformado el kachikín 

o poblado tradicional totonaca. El Centro se integra por casas, cada una dedicada a una función 

específica: la casa de la palabra florida (pumastakayawantachiwin), dedicada a la enseñanza del 

idioma totonaco; la casa del arte de sanar (puma´akgsanin), dedicada a la medicina tradicional; la 

casa del mundo de algodón (pulhtáwan), donde se dan lecciones sobre el hilado y el tejido; la casa 

de la alfarería tradicional totonaca (pulhtáman), espacio para recuperar la tradición de la alfarería 

y sus técnicas; la escuela de danzas tradicionales (pulakgtáwakga), creada con el objetivo de formar 

danzantes tradicionales de manera integral; la escuela de niños voladores (pulakgtáwakga), 

encargada de formar nuevas generaciones de jóvenes voladores que redimensionen esta práctica 

cultural;  la casa de la música (pumakgatáwakga), con el objetivo principal de experimentar y crear 

con músicos tanto tradicionales como formados en la academia; la casa del teatro 

(kxpumalakakxtukán) que  propicia el diálogo entre diferentes tradiciones teatrales; la casa de la 

cocina tradicional totonaca (pulakgkaxtlawakantawá) dedicada a compartir y regenerar los platillos 

totonacas que definen ciclos de producción y el calendario ritual y festivo; la casa de las pinturas 
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(pumánin), espacio donde se enseñan temas como el significado de los colores para los totonacos; 

la casa de la carpintería (púxwakni) con la propuesta de enseñar la elaboración de juguetes y 

productos de madera que reflejen los modos de vida del pueblo totonaco; la casa de turismo 

comunitario (pulakgtayan), modelo de turismo que permite a los habitantes del Totonacapan 

generar alternativas de ingreso; y la casa de medios de comunicación y difusión 

(pumakgpuntumintakatsin), con el objetivo principal de compartir herramientas de los medios de 

comunicación con la comunidad (Bazbaz Lapidus, 2016, pp. 289-295). 

A su vez, la acreditación de cada una de las casas, sus actividades y su pertinencia 

corresponde al Kantiyán o Casa de los Abuelos, grupo que no sólo toma decisiones sobre el centro, 

sino que también evalúa y respalda a los integrantes de cada una de las escuelas; lo anterior, como 

una manera no solo de intentar replicar y renovar el modelo tradicional de vida totonaca, sino 

también de garantizar la participación comunitaria.  

En 2012, el CAI fue incluido en la Lista Mundial de Buenas Prácticas de Salvaguardia del 

Patrimonio Cultural Inmaterial por el Comité Intergubernamental para la Protección del Patrimonio 

Cultural Inmaterial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO), por lo que es considerado un espacio de suma importancia para el estado de 

Veracruz al ser referencia mundial de preservación y reconocimiento del patrimonio.  

Por otra parte, en 2016, se contabilizó que cerca de cinco mil personas eran beneficiadas 

con las actividades del CAI, cubriendo las necesidades de los municipios de la zona norte del estado 

de Veracruz con presencia totonaca: Cazones de Herrera, Chumatlán, Coahuitlán, Coatzintla, 

Coxquihui, Coyutla, Espinal, Filomeno Mata, Gutiérrez Zamora, Martínez de la Torre, Mecatlán, 

Papantla, Poza Rica de Hidalgo, San Rafael, Tecolutla, Tihuatlán, Tlapacoyan y Zozocolco de 

Hidalgo. Además de que su modelo inspiró su aplicación en otras zonas nacionales e 
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internacionales, como en Zongolica y la Huasteca veracruzana y en Chile (Bazbaz Lapidus, 2016, 

p. 296). 

Desde sus inicios, el CAI se concibió como una organización gubernamental. Inició como 

un fideicomiso que estuvo a cargo de dependencias como la Secretaría Estatal de Turismo y Cultura 

(SECTUR) y la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan). Sin embargo, una de sus estrategias 

más importantes para viabilizar su futuro como institución pública fue su incorporación a la 

estructura del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia Estatal de Veracruz (DIF) 

como proyecto modelo de desarrollo social, por lo que desde el 2013 el centro funciona con apoyo 

del DIF, quién brinda a los maestros sus respectivos honorarios (Bazbaz Lapidus, 2016, p. 298).  

 

Figura 3. Parque Temático Takilhsukut, sede del CAI 

(Fuente: La Jornada, 2017, Édgar Escamilla) 
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2.3 Pumakgpuntumintakatsín: La Casa de Medios 

La Casa de Medios de Comunicación e Información tuvo un proceso de conformación similar al 

del Centro de Artes Indígenas e inició sus actividades incluso antes que éste, pues comenzó a operar 

desde 2004, es decir, dos años antes de la instauración del CAI. 

  La Casa de Medios inicia como un proyecto del Programa de Apoyo de a las Culturas 

Municipales y Comunitarias (PACMYC) a través de la Dirección General de Culturas Populares, 

Indígenas y Urbanas. Los recursos otorgados por dicho programa permitieron la compra de las 

primeras cámaras digitales, que fueron utilizadas para grabar los primeros productos audiovisuales 

de la casa (Rafael Silverio López, 2019). 

 A partir de una primera infraestructura, se creó un Centro de Medios de Comunicación e 

Información que en 2013 cambiaría primero su nombre a Casa de Medios de Información y 

Comunicación y después, en 2015, a su nombre actual (Rafael Silverio López, 2019). 

La clasificación de esta casa, a diferencia de las otras que conformaban el Kachikín, fue 

complicada, pues mientras las demás tenían una relación directa con algún arte de la tradición 

totonaca, a excepción de la del turismo, los medios no tenían un lugar claro. Sin embargo, después 

del análisis de los abuelos, se determinó que, aunque no se trataba de un arte de la tradición 

propiamente, “la casa de medios posibilitaba la salvaguarda de historias del Totonacapan” (Rafael 

Silverio López, 2018). 

En ese sentido, se estableció que tanto la cámara como el micrófono eran herramientas para 

la comunidad, por lo que la misión de esta casa era compartirlas con los creadores de la región para 

la documentación de las manifestaciones culturales y artísticas que contribuyan a la promoción del 

patrimonio cultural de la zona (Figura 2).  
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Figura 4. Representación de la Casa de Medios 

(Javier Reyes, 2019) 

 

Figura 5. El trabajo de la Casa de Medios 

(CAI, 2018) 
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2.4 El taller de guion cinematográfico 

El taller de guion cinematográfico en la Casa de Medios de Comunicación e Información surgió de 

la necesidad de darle uso a archivos audiovisuales que se encontraban en la videoteca de dicho 

espacio (Rodrigo Vidal, 2019). 

 Desde sus inicios, la Casa de Medios tenía una participación significativa en la grabación 

de rituales y hechos importantes para los habitantes de la región. Asimismo, el comienzo del 

festival de Cumbre Tajín y la participación de estudiantes de la Universidad Veracruzana 

Intercultural (UVI) en el evento, posibilitó la producción de una gran cantidad de material 

audiovisual (Rafael Silverio López, 2019). 

 En ese sentido, los integrantes de la Casa de Medios se plantearon la posibilidad de utilizar 

los videos para hacer historias y la propuesta fue presentada al cineasta veracruzano Ricardo 

Benet15, quién la expuso a la inversa: preparar a los participantes para hacer historias y luego, si 

era posible, utilizar los audiovisuales (Rodrigo Vidal, 2019). 

                                                           
15 Ricardo Benet es un cineasta veracruzano. Egresado y maestro del Centro de Capacitación Cinematográfica 

(CCC), realizó la Maestría en Historia del Arte en Florencia, Italia. Su opera prima Noticias lejanas se estrenó en el 

2005 en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara y posteriormente en más de 60 festivales, obteniendo 24 

premios entre ellos Mejor Director Iberoamericano Málaga 2007. Su segundo largometraje Nómadas se exhibió 

en 2010 en la octava edición del Festival Internacional de Cine de Morelia. Actualmente es Director del 

Departamento de Cinematografía de la Universidad Veracruzana y ha sido maestro, asesor y jurado de varias 

escuelas y festivales de cine en México. 
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Figura 6. Ricardo Benet y los estudiantes 

(Casa de Medios, 2019)  

 De ese modo, el taller inició en 2007 con el objetivo principal de enseñar a los participantes 

la redacción de un guion. Poco después, ante la calidad de las propuestas de los estudiantes, el 

maestro Benet decidió llevar a la pantalla las historias presentadas durante el taller, por lo que 

instruyó a los participantes en producción cinematográfica (Lucio Olmos, 2019). 

 El proyecto tuvo tres generaciones, con 15 participantes en total; produjo 19 cortometrajes 

que fueron exhibidos en el estado de Veracruz y en algunos festivales nacionales e internacionales 

a fin de facilitar el intercambio de la experiencia y la riqueza creativa.  
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Figura 7. Días de filmación 

(Casa de Medios, 2019) 

 

Figura 8. Convivencia entre los participantes del taller de guion 

(Casa de Medios, 2019) 
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 Por otra parte, el taller fue considerado como caso de éxito durante la Primera Reunión 

Nacional de Comisiones Fílmicas, que se realizó del 19 al 21 de septiembre de 2013 en Boca del 

Río, Veracruz. El encuentro se realizó con el objetivo de reflexionar cómo lograr que México se 

consolidara como un destino fílmico competitivo a nivel internacional y reunió comisiones de 

diversos estados como Oaxaca, Puebla, Michoacán, Guerrero, Durango, Distrito Federal, Baja 

California Sur, Hidalgo, Nayarit y Coahuila (Prensa, 2013). 

 Habiendo descrito a grandes rasgos la estructura del Centro de Artes Indígenas, la Casa de 

Medios y el taller de guion cinematográfico, resulta importante ahora volver al objetivo de esta 

investigación: analizar las experiencias de los creadores en torno a la producción de sus 

cortometrajes, en el marco de un proyecto que no fue concebido como un medio ciudadano. En ese 

sentido, considero que lo más significativo de este trabajo es justamente conocer la experiencia de 

aprendizaje que vivieron los participantes. Partiendo de la importancia que se dará a dichas 

experiencias, la propuesta metodológica de este trabajo se basa principalmente en entrevistas, la 

revisión de los cortometrajes y el análisis del contexto en el que se llevó a cabo el taller.  

 

2.5 Metodología 

Pienso que es esencial prestar atención a las posibilidades metodológicas de las investigaciones 

que realizamos, pues muchas veces la idea de la construcción cultural se interpreta como un 

ejemplo de epistemología subjetivista, “un abandono de la verificación, una creencia de que todo 

vale” (Burke, 2006, p. 139). Es así que creo que la triangulación de métodos (cuantitativos y 

cualitativos), datos o teorías es útil para visualizar con mayor claridad la complejidad del objeto de 

estudio y verificar la existencia o ausencia de hilos transversales, preocupaciones comunes o 

campos culturales compartidos entre, en este caso, los entrevistados al respecto de su participación 



48 
 

en el taller y los contenidos de sus cortometrajes (Gómez-Restrepo y Okuda, 2005, pp. 118-124). 

No hay que olvidar que el conocimiento es una construcción social y colectiva y que no puede ser 

objetivado; mucho menos en casos como el nuestro, en el que los problemas teóricos que nos 

interesa resolver giran alrededor de temas o hechos no cuantificables que requieren un análisis en 

el que se triangulen y evalúen diferentes procesos y, por qué no, teorías y perspectivas 

disciplinarias.   

Por lo tanto, dado que el eje transversal de esta investigación es la construcción de 

ciudadanía y para ello, las historias de los participantes son el objeto central, se retoman algunos 

elementos propios de la metodología horizontal, pues la voz del otro es la parte central del estudio.  

Recordando lo planteado por María del Carmen de la Peza Casares en su artículo “Consideraciones 

sobre la traducción en la investigación horizontal” (2012, pp. 185-186), es necesario que los 

investigadores eviten proponer términos universalizantes y homogeneizadores para trasladar lo 

dicho por el investigado al lenguaje científico y, en cambio, comiencen a respetar la singularidad 

de sus interlocutores buscando la comprensión mutua mediante un acto de traducción.  

En relación con lo anterior, el lugar que se da a los entrevistados y a sus experiencias, así 

como mi posicionamiento frente a este proyecto, es de vital importancia al recolectar y analizar los 

datos, pues desde mi perspectiva, las condiciones de la investigación determinan 

considerablemente las pautas de la producción de conocimiento (Bertaux, 2005). En este trabajo 

busqué promover un intercambio de conocimientos o saberes, por lo que, durante las entrevistas, 

respeté la palabra y el tiempo de relatar del entrevistado a fin de hallar indicios o referencias en los 

relatos que me permitieran deducir subtextos útiles para este estudio. 

Del mismo modo, di importancia al vínculo y la reciprocidad para construir el sentido de lo 

compartido, tomando en cuenta que “no es el investigador quien produce un saber sobre los sujetos 
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de su investigación sino es la interacción entre él mismo y los sujetos, de los sujetos entre sí en el 

marco del dispositivo, quienes producen un saber sobre sí mismos que ilumina ámbitos de la 

realidad social a la que están interrogando” (Peña, 2008, p. 180).  

Como ya dije, las entrevistas se realizaron a ocho de los 15 participantes del taller de guion 

cinematográfico del CAI, con el apoyo de un guion de preguntas elaborado en relación con los 

intereses de esta investigación16. Por lo tanto, los resultados responden a una muestra por 

voluntariado, ya que se toman en cuenta las experiencias de aquellos participantes que libremente 

eligieron colaborar en este trabajo, todos alumnos de alguna de las tres generaciones del taller 

impartido en el período de 2007-2012.  

En ese sentido, es importante reconocer que si bien este estudio aspiró a ser horizontal, 

debido a las limitaciones de tiempo y espacio de los involucrados,  no fue posible que los creadores 

cinematográficos participaran en el planteamiento de los objetivos de esta investigación, ni en la 

elaboración del guion de entrevista que fue utilizado, por lo que, aunque se buscó en todo momento 

dar un trato ético a los entrevistados, los resultados del análisis son hasta cierto punto una 

construcción individual desde mi perspectiva a partir de sus experiencias.  

El enfoque metodológico utilizado es el fenomenológico visto desde el paradigma 

hermenéutico. La fenomenología intenta dejar atrás la separación sujeto y objeto para permitir que 

los participantes del fenómeno hablen desde sí, propuesta que resulta útil para este trabajo. 

Instituido por Edmund Husserl, este enfoque metodológico pretende percibir la manera como la 

gente interpreta un fenómeno a partir de preguntas planteadas por el investigador, que a su vez 

                                                           
16 Revisar el apartado metodológico en los anexos de este trabajo.  
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busca explorar el significado de la experiencia para quiénes la viven haciendo uso de diversas 

técnicas, en este caso, las entrevistas (1998, pp. 54-55). 

Para esta investigación, la fenomenología ofreció condiciones que permitieron entender la 

experiencia vivida por los creadores al ser partícipes del taller, posibilitando reconocer el 

significado de sus experiencias. No obstante, el método husserliano no fue la base llana de este 

método, pues ante la generalidad de su proceso y su requerimiento de mantener el fenómeno como 

ahistórico, se hizo necesario replantearlo desde la visión hermenéutica que establece el abordaje 

del hecho dentro de un contexto específico, de ese modo, la confrontación mediante un proceso de 

diálogo y su ubicación en un momento espacio-tiempo posibilitó la comprensión del fenómeno. 

En el caso de las cintas producidas en el taller,17 hice una revisión de cada una de ellas para 

explorar su relación con la experiencia personal y educativa de los entrevistados, a fin de evidenciar 

el cruce de intereses específicos para los integrantes de la zona que, lejos de promover la relación 

entre pueblos e individuos como algo sólido, obvio y acordado, lo reconozca como incierto y en 

flujo constante (Gupta, 2008, p. 242). 

De ese modo, siguiendo la noción de cultura de Gilberto Giménez (2006, p. 16) como 

“sistema de valores compartidos y creencias colectivas”, busco analizar la interpretación simbólica 

que los creadores hacen de su entorno y su cotidianeidad a través de la elección de temas, encuadres 

y escenarios y cómo proponen argumentos ideológicos y estéticos dentro de cada uno de sus 

cortometrajes.  

Dicha interpretación me permite observar hasta qué punto, como establece Clemencia 

Rodríguez, tener la oportunidad de crear imágenes propias posibilita la recodificación de la propia 

                                                           
17 Veánse las fichas técnicas en la filmografía.  
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identidad con signos y códigos elegidos por el sujeto mismo, irrumpiendo así en la aceptación 

pasiva de identidades impuestas por externos y reconstruyendo el autorretrato de la comunidad y 

sus culturas (2009, p. 17). 

De este modo, a partir de la exploración de significados e intereses compartidos en algunas 

cintas, expongo la posibilidad de que hay en ellas una concepción específica sobre lo que significa 

ser totonaca y sus implicaciones. 

Es importante resaltar que el concepto de identidad colectiva puede presentar cierta dificultad 

si lo consideramos como realidad absoluta e inmutable, y por ello que todos los integrantes del 

colectivo presentan características identitarias similares. No obstante, es posible concebir actores 

colectivos sin hipostasiarlos; con esto me refiero a no considerar al colectivo como un simple 

agregado de los individuos, pero tampoco considerarlos indiferentes los unos de los otros, ya que 

hay un trasfondo cultural común. Por ello, cabe mencionar que cuando hablo de identidad colectiva 

me refiero a entidades relacionales: “constituidas por individuos vinculados entre sí por un común 

sentimiento de pertenencia” (Giménez, 1997, p. 16), lo que implica que cada uno de ellos 

comparten un núcleo de símbolos y representaciones sociales. 

Lo anterior, no niega la presencia de los rasgos propiamente psicológicos o de personalidad en 

la configuración de una sola persona, pero sí tiene en cuenta la relación dialéctica entre identidad 

personal y una identidad colectiva. 

La identidad colectiva debe concebirse como una zona de la identidad 

personal, si es verdad que ésta se define en primer lugar por las relaciones de 

pertenencia a múltiples colectivos ya dotados de identidad propia en virtud de un 

núcleo distintivo de representaciones sociales, como serían, por ejemplo, la 
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ideología y el programa de un partido político determinado (Giménez, 1997, pp. 

17-19). 

Por tanto, la memoria, la experiencia y la lógica organizativa, cultural y política se 

relacionarán directamente con la constitución de un “campo simbólico donde el individuo en 

circulación encuentre algunos de sus valores esenciales y experimente un sentimiento de 

identificación con respecto a las personas con quienes se encuentre” (Giménez, 2006, p. 12). 

Asimismo, el estudio de las obras (en este caso las películas) demuestra que ninguna de 

ellas tiene un sentido estable, ni universal, sino que están investidas de significaciones plurales y 

móviles construidas en la negociación (Chartier, 1993, pp. 98-100).  

Por otra parte, este análisis permite observar hasta qué punto los cortometrajes documentan 

elementos de la vida diaria o vivencias pasadas de sus creadores, lo que permite a su vez que se 

examine cómo el taller dio la oportunidad a los participantes de crear imágenes propias y, por tanto, 

hacer un uso social y político del medio audiovisual.  

De igual forma, me parece importante resaltar la clasificación cinematográfica que los 

creadores les dan a sus cortometrajes, ya que es precisamente su clasificación, uno de los mayores 

debates que se encuentran al analizar este tipo de producciones. Aunque la mayoría de ellas se 

ubican en el género de ficción, algunas son resultado de recuerdos personales o colectivos, que 

rayan en la idea del documental. Existe una ambigua relación entre la realidad y los géneros 

cinematográficos de ficción y documental: el primero concebido como aquel donde se narra una 

historia imaginada a través del control preciso de la construcción de personajes, escenas y 

ambientes, y el segundo como el que da cuenta de la verdad a través del seguimiento de situaciones 

reales (Zamorano, 2009, pp. 261-263). Sin embargo, la división no resulta tan sencilla cuando se 

profundiza en las fuentes.  
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Ahora bien, determinar que estos cortometrajes son ficción o documental de manera tajante 

me parece imposible. Considero, de hecho, que clasificarlos en un solo cajón restaría mucha 

información que puede ser valiosa y detonante para hacerse nuevas preguntas, como, por ejemplo, 

¿por qué utilizan vivencias personales y recreaciones históricas en las películas de ficción? En su 

artículo “Intervenir la realidad” (2009), Gabriela Zamorano expone que la combinación entre 

vivencia, recreación histórica y ficción recae en la búsqueda de los creadores por evocar situaciones 

compartidas y generalizables que propicien una identificación o simpatía más fuerte con la historia 

y los personajes. Esta perspectiva resulta muy útil en cuanto a la construcción de la imagen 

individual y colectiva, pues si bien las películas no encuadran la realidad, tampoco son 

completamente imaginarias. Y es que la producción audiovisual busca de manera consciente 

recrear sus luchas, su sufrimiento y su vida ante quienes no las conocen, es decir, la enunciación 

de su propia experiencia resulta ser lo que legitima y sostiene cada uno de los cortometrajes. 

Además, la posibilidad de narrar historias sobre contextos que han sido invisibilizados 

“crea, con la participación de actores no profesionales, dirigentes, autoridades, comunicadores e 

integrantes del público, un espacio común de debate, negociación y desacuerdo, para concebir 

futuros políticos distintos” (Zamorano, 2009, p. 263). Es decir, busca modificar lo que ya existe o 

desecharlo.  

Zamorano además asegura que, si bien “el cine se construye a partir de lo real, también es 

cierto que la realidad, en ciertos casos, puede ser intervenida a través de éste” (2009, p. 262), ya 

que los creadores dejan de lado la idea pasiva de representar lo ya existente o lo vivido para 

retomarlo, hacer énfasis en ello y proponer nuevas alternativas al respecto. De ese modo, mientras 

que algunos guiones buscan abordar situaciones imaginarias, muchos otros presentan conflictos 

reales y situaciones locales a través de la adaptación en video de historias orales. 
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Como plantea Zamorano, “en los videos18, la recreación de la vivencia personal y de la 

memoria histórica colectiva implica un involucramiento afectivo y una empatía política por medio 

de los efectos visuales y sonoros de inmediatez, intimidad y drama” (2009, p. 281), lo que, a su 

vez, posibilita un proceso de comunicación mucho más que un simple acto de representación. En 

otras palabras, la importancia de contar el relato a partir de una experiencia, tanto individual como 

colectiva, no sólo busca el reconocimiento, sino la posibilidad de ser tenidos en cuenta, de 

participar en la construcción de su entorno y en las decisiones que les afectan.  

En conclusión, en esta investigación se busca mantener una postura ética con los 

entrevistados, al tiempo que se les ubica en un contexto específico y se problematiza su trabajo a 

fin de generar conocimientos.  

  

                                                           
18 En su estudio, Gabriela Zamorano, analiza los productos audiovisuales del Grupo de Comunicadores Indígenas 

en Bolivia, a través del Plan Nacional Indígena Originario de Comunicación Audiovisual (2009, pp. 259-285). 
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CAPÍTULO III 

De la historia individual a la colectiva: los participantes 

 

Al tener como objetivo principal de esta investigación averiguar en qué medida la experiencia de 

participar en el taller de guion cinematográfico podía haber contribuido a construir ciudadanía en 

el sentido ya expuesto en capítulos anteriores, resultó indispensable comunicarme con los 

participantes del taller para conocer sus testimonios.  

 El primer acercamiento se dio mediante correo electrónico con el propósito de presentarme 

y exponer mis intereses para dar oportunidad a los involucrados de decidir si querían colaborar 

conmigo en esta investigación. Después de este contacto inicial, realicé un primer viaje a Papantla 

en el que visité el Centro de Artes Indígenas y conocí a algunos de los colaboradores de la Casa de 

Medios, así como a participantes del taller de guion cinematográfico. Luego de entablar 

conversaciones informales y conocerme a mí y el sentido de mi proyecto, ocho de los 15 

participantes de las tres generaciones (2007-2012) del taller accedieron a darme una entrevista.  

 Las personas cuyo testimonio presento y analizo aquí son: Rafael Silverio López, Gloriella 

Jiménez Hernández, Lucio Olmos Morales y Rodrigo Vidal Padilla pertenecientes a la primera 

generación, entrevistados en Papantla y Cuetzalan; Odila Quezada Lagunas, Francisco Javier 

Reyes Vázquez y Aida Salas Estrada de la segunda, entrevistados en Poza Rica y Papantla; y Santos 

Méndez de la tercera generación de este proyecto, a quién conocí en la comunidad del Zapotal, 

municipio de Papantla. Los datos fueron recolectados mediante entrevistas, además de dos 

llamadas telefónicas y son resultado del trabajo de campo realizado durante los meses de julio del 

2018 y marzo del 2019. A continuación, relato los perfiles de cada uno de ellos. 
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 3.1 La cámara y la comunidad: Rafael  

Rafael Silverio López o Rafa, como es llamado cariñosamente por sus compañeros, estudió 

comunicación y siempre se interesó en la producción audiovisual. Para él, el taller de guion 

cinematográfico fue un hito en la zona de Poza Rica y sus alrededores, pues en la época en que se 

impartió no había ni la infraestructura ni el personal certificado para dar clases sobre cine.  

 Rafa se enteró de la convocatoria del taller mediante los periódicos locales, y al leer que el 

cineasta veracruzano Ricardo Benet sería quién lo impartiría se interesó inmediatamente. Además, 

años atrás de la integración de la primera generación, había conocido a la fundadora de la Casa de 

Medios, la antropóloga Chloé Campero, cuando él colocó una exposición fotográfica colectiva 

junto a sus compañeros de la universidad para Cumbre Tajín. 

 Para Rafa, el taller fue la oportunidad de llevar a la pantalla una historia que su abuela le 

había contado. Durante una charla, ella planteó que las personas no se daban cuenta que estaban 

muertas hasta tres días después, pues en este período, se les permitía visitar a su familia y despedirse 

antes de convertirse en “almas de otro mundo”. Aunque Rafa había observado expresiones diversas 

sobre la muerte, fue justo la de su abuela la que le generó mayor curiosidad ya que, desde su punto 

de vista, era un claro ejemplo de lo que ésta significaba para los totonacas, quienes creen que la 

muerte los acompaña desde el nacimiento.  

 En el momento de nuestras conversaciones, Rafa trabajaba en la Casa de Medios después 

de haber hecho su servicio social ahí. Explicó que consideraba que la cámara más allá de cualquier 

otra cosa era una herramienta comunitaria que permitía resguardar historias como las de su abuela, 

quien falleció tiempo después de la producción del corto A donde el río te lleve (2007).  
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 Para Rafa, lo más valioso del taller fue, más allá de haber realizado un producto audiovisual, 

colaborar en la recuperación de la historia oral totonaca; él cree que cada uno de los cortometrajes 

del taller da cuenta de historias personales que finalmente se convertían en historias colectivas.  

 

Figura 9. Fotograma de A donde el río te lleve (2007) 

 

3.2 Desde las artesanías y el amor al cine: Gloriella  

Con un gesto amable, pero dubitativo, apareció Gloriella Jiménez Hernández en el Restaurante 

Humo la primera vez que nos encontramos. Al principio de la conversación se mostró muy 

sorprendida por mi interés en estudiar algo que para ella ya estaba muy lejano en el tiempo y que 

sólo veía como un buen recuerdo.  

 Proveniente de una familia totonaca, Gloriella buscaba ser partícipe de actividades que 

tuvieran que ver con el resguardo de la cultura a la que su familia había pertenecido por 

generaciones. En el momento en que se giró la primera convocatoria para asistir al taller de guion 

cinematográfico, trabajaba como docente en una institución de educación superior que funcionaba 
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a través de una asociación civil. A pesar de que la convocatoria les brindara la oportunidad de 

aprendizaje, recuerda que, a diferencia de lo que provocó en ella, a los jóvenes estudiantes no les 

llamó mucho la atención.  

 Me contó que cuando era niña y aún existía un cine en Papantla, su hermano la llevó a ver 

Tiburón (1975); desde que vio esa película, desarrolló un gran gusto por el cine que, en el momento 

bajo discusión, la inspiró a asistir al Centro de Artes Indígenas a tomar el taller. Gloriella ha sido 

una mujer comprometida con los suyos y el cortometraje María Teresa “Tutti” (2007), producto 

de su participación, es un claro ejemplo de eso.  

En la adolescencia, su tía abuela Juana llegó a su casa y su mamá tenía que hacerse cargo 

de sus cuidados. La tía Juana no tenía hijos, ni marido y pese a que durante muchos años había sido 

asidua a estar con otros familiares, al saberla enferma, nadie se había hecho cargo de ella. Al ser 

una situación fuera de lo normal, Gloriella empezó a cuestionarse el por qué la tía Juana no tenía 

un lugar para pasar sus últimos días; cómo es que había ido a dar a su casa. Al estar en el taller y 

después de haber reflexionado por muchos años la condición de su tía, Gloriella se dio cuenta de 

que todo tenía que ver con las creencias de su familia que decretaban que la hija menor debía 

quedarse a cuidar a los papás y, mientras ellos vivieran, perdía el derecho a formar un hogar19; así 

decidió contar esa historia.  

                                                           
19 Durante entrevista, Gloriella enfatizó que dicha responsabilidad recaía en las hijas y no en los hijos menores de 

la familia. No obstante, en su artículo “Familia totonaca, expresión cultural y sobrevivencia” (2002), Ana del Ángel 

Pérez y Martín Mendoza Briseño detallan que es usual que los hijos menores (sin distinción de género) se 

encarguen del cuidado de los padres y se queden a vivir en su residencia con el objetivo de mantener una nueva 

familia, en vista de las pocas oportunidades de conseguir terrenos propios y de lograr ingresos mediante otra 

actividad. En ese sentido, el caso de Tutti podría responder a dicha costumbre, pero con especificaciones 

relacionadas con el género.   
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Gloriella no hablaba totonaco porque a su madre no se lo permitieron sus abuelos, pese a 

que su abuela lo conocía perfectamente; fue resultado de una generación que negó la utilidad de la 

lengua materna20. Sin embargo, nunca se despegó del todo de creencias y prácticas culturales de su 

lugar de origen y durante nuestros encuentros siempre resaltó el nosotros cuando hablaba del 

Totonacapan y de quiénes lo integran, para ella hay un modo especial de expresar y de ver el mundo 

para los totonacas que no puede igualarse.  

En el momento en que nos conocimos, aproximadamente diez años después de haber 

participado en el taller, Gloriella se dedicaba a hacer artesanías y pertenecía a un grupo de mujeres 

artesanas, además de ser participante de un equipo que se dedicaba a organizar actividades como 

exposiciones pictóricas y encuentros literarios con el objetivo de dar a conocer elementos de la 

cultura totonaca. Había dejado de hacer cine, pero recordó su experiencia con satisfacción, pues 

resaltó que, en sus propias palabras  “cada una de esas películas representó vida”. 

                                                           
20  A lo largo de la historia, “en el imaginario colectivo permeó la idea del atraso como principal característica de 

los grupos indígenas y comenzó a aducirse como única solución a ese estado primitivo el abandono de todos sus 

rasgos culturales, incluida la lengua. La discriminación, producto de concebir a las culturas indígenas como 

atrasadas e ignorantes, promovió actitudes entre los hablantes que en gran medida intervinieron en el continuo 

desplazamiento o sustitución lingüística que sufrieron y sufren todas las lenguas indígenas del país. El avance del 

español como lengua mayoritaria ha sido, desde hace siglos, la principal causa de la disminución de lenguas 

indígenas. Actualmente en México, de las 68 agrupaciones lingüísticas reconocidas, sólo 15 rebasan los cien mil 

hablantes y 21 se encuentran en grave peligro de desaparecer” (Hidalgo, M., Pineda, A., 2014, p. 15). 
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Figura 10. Fotograma de María Teresa “Tutti” (2007) 

 

3.3 Desde el periodismo, un trotamundos: Rodrigo 

En el momento de conocerlo, Rodrigo Vidal vivía en Cuetzalan y había caminado ya por varios 

lugares desde el taller de guion cinematográfico. Para él, la convocatoria llegó a sacarlo de un exilio 

voluntario luego de renunciar a su empleo en un periódico de Poza Rica.  

 Rodrigo estudió ciencias de la comunicación inspirado en lo que había visto en su juventud, 

particularmente en el programa 60 minutos conducido por el periodista Ricardo Rocha. Su 

intención al elegir la carrera era la de viajar y hacer reportajes, además de que tenía la ilusión de 

aprender algo de cine que era otra de sus pasiones. Durante su estancia en la universidad se 

involucró en trabajos desde muchas áreas, pero uno de sus principales intereses y talentos fue el de 

la caracterización, lo que lo llevó a participar como maquillista en producciones estudiantiles, una 

de las cuales ganó un premio de cortometraje a nivel estatal. Sin embargo, La herencia (2008) fue 

la primera cinta que dirigió.  



61 
 

 La convocatoria le llegó gracias a su maestra de Exploración en las Plásticas para 

Adolescentes, Guillermina Ortega, clase en la que había participado en la Casa de la Cultura de 

Poza Rica; Rodrigo había seguido en contacto con ella como periodista, por lo que al enterarse de 

la recomendación regresó a la ciudad solo con la intención de asistir al taller de guion.  

La historia que contó en su cortometraje nació a partir de conversaciones que tenía con sus 

compañeros e integrantes de la comunidad en el CAI. En alguna ocasión, Rodrigo escuchó la 

historia de una mujer que vivía aislada en una comunidad y eso le hizo preguntarse el porqué. Gran 

aficionado a la lectura, otro de los temas que habían llamado su atención en esos días era la guerra 

cristera, por lo que decidió justificar la soledad de esa mujer con eso y construyó una historia en la 

que ella se quedaba esperando a su esposo que había ido a combatir en ese conflicto. Él, creyendo 

que, después de tanto tiempo, su esposa no debía ser capaz de esperarlo, regresa y hace su vida con 

otra persona y nunca la vuelve a buscar.  

La experiencia del taller le otorgó herramientas que después le permitieron seguir 

participando en proyectos audiovisuales y crear los suyos propios. Luego de trabajar en Cumbre 

Tajín en el resguardo de historia oral por medio de videos, viajó a Argentina donde vivió por 

algunos años. En ese país, Rodrigo no sólo desarrolló su marca de cartonería Cacarachi, sino que 

también presentó una propuesta en el ministerio de educación en el área de cine con un proyecto 

de creación audiovisual en el que se planteaba producir cortometrajes documentales y de ficción 

basados en leyendas y en la historia oral de los pueblos originarios de la zona. 

 Sus viajes no sólo lo enriquecieron profesionalmente, sino que le plantearon 

cuestionamientos alrededor de quién era y cómo podía identificarse, al ser el primer integrante de 

su familia nacido en la zona del Totonacapan, con la posibilidad de ser afrodescendiente y 

habiéndose mudado de una localidad a otra en tantas ocasiones. Cuando nos vimos, Rodrigo seguía 
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escribiendo cuentos e historias; se planteaba iniciar un proyecto de rescate de la memoria de los 

abuelos en relación con el uso medicinal de la miel con el plan de realizar un documental, pues 

según sus palabras, gracias a su experiencia en el taller, “descubrió la importancia de crear 

documentos audiovisuales que den cuenta de lo que con el paso del tiempo puede olvidarse”.  

 

Figura 11. Fotograma de La Herencia (2008) 

3.4 El arte y la enseñanza: Lucio 

La primera plática con Lucio Olmos fue consecuencia de un encuentro inesperado en el parque de 

Papantla. Luego nos vimos en un café y, desde el inicio, se mostró muy interesado en conocer mi 

historia y el cómo había llegado a plantearme la investigación.  

 Lucio se enteró del taller de guion cinematográfico por su trabajo. Varios años antes de la 

impartición del taller, había participado en actividades que se relacionaban con la organización de 

eventos en el parque temático, como Cumbre Tajín y Tajín Vive21; eso le permitió conocer a los 

                                                           
21 La primera emisión de los festivales mencionados fue en el año 2000.  
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directivos del parque, quienes posteriormente le hicieron la invitación para enseñar a un grupo 

sobre diseño y composición.  

 Al ser artista plástico y también tener conocimientos de fotografía, Lucio recibió en su clase 

a universitarios provenientes de la Universidad Veracruzana Intercultural (UVI) de la Huasteca, la 

sede más cercana al CAI en ese entonces, pues la sede Totonacapan, que sirve a Papantla entre 

otros municipios, se inauguró en 2013. Un año después, se emitió la convocatoria del taller de 

guion cinematográfico. 

 Lucio acudió al taller debido a su interés en producir nuevos proyectos pues, aunque tenía 

algunas nociones de composición y había estudiado cursos de diseño, fotografía, pintura y 

escultura, no tenía estudios sobre producción audiovisual. La historia que propuso en el taller surgió 

mucho antes de participar en él, sin embargo, vio en la producción de su cortometraje la 

oportunidad de expresar con mayor claridad sus preocupaciones.  

 La posibilidad de escribir el guion de su cortometraje El llanto de la tierra (2008), para 

después producirlo, le dio un espacio para evidenciar la gravedad de la contaminación 

medioambiental y lo que ésta implicaba en particular para los totonacas, quienes crecen 

aprendiendo que se le debía tener mucho respeto a la Tierra por ser la que otorga la vida a través 

del alimento.  

 Cuando nos conocimos, Lucio seguía trabajando en una institución cultural y continuaba 

realizando cortometrajes. Para él, la mayor satisfacción de asistir al taller fue adquirir el 

conocimiento necesario para seguir produciendo contenidos que permitan que las personas 

reflexionen sobre sus ideas y acciones, pues, me aseguró, considera que “el cine es enseñanza”.   
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Figura 12. Fotograma de El llanto de la tierra (2008) 

3.5 El cine como escape: Odila 

Odila Quezada me citó en un restaurante cercano a su trabajo para conversar en sus horas de 

comida. Durante nuestra conversación se mostró contenta e ilusionada al recordar lo que para ella 

fue un escape.  

 Odilla llegó al taller de guion cinematográfico por invitación de una amiga que nunca se 

presentó a las clases. Anteriormente había estudiado ciencias de la comunicación, con lo que 

describió una perspectiva más teórica que práctica; en ese momento de su vida trabajaba en una 

compañía relacionada con Petróleos Mexicanos (PEMEX) en Poza Rica, por lo que tomaba el curso 

en sus días de descanso.  

 Odila recordaba esa época como muy alegre, pues a pesar de que de lunes a viernes su vida 

laboral estaba llena de estrés, el taller le consentía ir a la comunidad, conocer la lengua materna de 

la zona, probar nuevas comidas, estar en el campo y hacer un sinfín de actividades que eran 
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cercanas a sus pasiones. Era tal su alegría que le importaba poco usar el fin de semana para 

descansar y prefería estar alrededor de ocho horas en clase.  

 El taller no sólo le permitió aprender y formar una hermandad con sus compañeros, sino 

que también le dio la oportunidad de hablar de sí misma y su familia. Tres años antes de que se 

integrara al grupo, el hermano de Odila falleció. La situación, además de difícil, la hizo reflexionar 

sobre cómo en ocasiones los vivos estaban más muertos que los muertos, pues luego de esa pérdida, 

todo en su familia giró alrededor del hecho durante varios años, tiempo en que ella sintió que no 

existía.  

 En ese espacio, Odila encontró la voz que sintió perdida durante años y la hizo escuchar en 

La Visita (2009) en forma de una metáfora que invitaba a su público a salir adelante a pesar de la 

tristeza. Para ella, la posibilidad de expresar lo que pensaba y compartirlo con otros fue gratificante, 

además de que sintió que el conocer a sus compañeros y sus historias personales generó cambios 

positivos en ella.  

 Al momento de encontrarnos, Odila ya no hacía cine, pero no dejaba de pensar en la 

posibilidad de tener otra experiencia como la de aquellos años. Me contó que, hasta ese día, había 

mucha gente que no tenía idea de que ella había estudiado comunicación y mucho menos sabían 

de la existencia de su cortometraje; no obstante, dijo sentirse muy contenta de lo vivido, pues tenía 

la esperanza de que, como ella, más personas pudieran tener una oportunidad de participar en un 

taller de guion cinematográfico y de contar una historia a través del cine.  
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Figura 13. Fotograma de La visita (2009) 

3.6 Desde la ciencia ficción y los comics: Javier 

Javier Reyes y yo decidimos encontrarnos en la Casa de Medios del CAI. Probablemente lo que 

llamó más mi atención al llegar a la entrevista fue la música de western que escuchaba en la 

computadora y lo mucho que la disfrutaba.  

 Desde pequeño a Javier le gustó el cine. Una de las primeras veces que asistió al cine en 

Papantla fue para ver la película de Kalimán (1972), pero recuerda que tuvo que irse por la cantidad 

de gente formada. Al poco tiempo, su tío volvió a llevarlo para ver una película de la que no 

recuerda el nombre, pero que asegura era de un superhéroe francés; eso definió muchos de sus 

intereses.  

 En su adolescencia, comenzó a dibujar en un cuaderno con el objetivo de ensayar un futuro 

trabajo como animador. Se interesó en ver los “detrás de cámaras” de películas de ciencia ficción 

populares de la época como Star Wars, Gremlins y Volver al futuro, así como el programa Cosmos 
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de Carl Sagan, para elaborar anteproyectos que le permitieran desarrollar animatrónicos y guiones 

gráficos.  

 Guiado por sus pasiones y con la fiel creencia de que su sueño de conocer el cine se 

concedería, se fue a vivir a la ciudad de México. Ahí, además de estudiar un curso de motores y 

frenos para entender los mecanismos para hacer un animatrónico, también buscó una oportunidad 

para trabajar como dibujante de cómic; sin embargo, ante las escasas posibilidades, regresó a 

Papantla donde decidió estudiar psicología para entender y construir el comportamiento de los 

personajes de sus historias.  

 Javier seguía dibujando cómic y llegó al CAI con la intención de aprender totonaco para 

poder escribir los diálogos del personaje principal de uno de sus trabajos: un superhéroe totonaco. 

Fue en esos días que se enteró de la posibilidad de participar en el taller, que sintió que había 

llegado su oportunidad “para conocer lo que siempre quiso conocer”. 

 A pesar de su emoción y de que se apresuró a informarse sobre los pormenores del taller, 

no logró integrarse a la primera generación, pues se trató de un curso intensivo y cuando Javier 

quiso presentarse, ya estaba por concluir. En ese momento de su vida, él trabajaba en el hotel Tajín 

y fue gracias a ese trabajo que pudo asistir a la segunda generación del taller, pues para su fortuna 

el maestro, Ricardo Benet, se hospedó en ese lugar; lo que permitió que pudiera informarse a fondo 

de la nueva convocatoria y pedirle directamente que le avisara con anticipación las fechas y 

horarios de la segunda emisión.  

 Para Javier, el taller le proporcionó la oportunidad de, por fin, contar sus historias. Hizo dos 

cortometrajes: La celebración de Martín (2008), hablado totalmente en totonaco con la intención 

de que las personas que desconocen ese idioma pudieran experimentar la dificultad de leer 

subtítulos, y también con el objetivo de mostrar cómo se entiende la muerte en el Totonacapan; y 
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Dormido (2011), una historia personal que remite a un sueño que tuvo cuando tenía poco más de 

18 años y que lo impactó mucho en su juventud.  

 A Javier le gusta hablar de los proyectos que quisiera realizar. Cuando lo entrevisté, dijo 

que aún tenía muchas ideas pendientes y que se encontraba organizando todo lo necesario para 

tener el tiempo, el dinero y los recursos para producir nuevos cortometrajes. Mientras tanto, se 

mantenía haciendo guiones gráficos para poder ser, en algún momento, el primer totonaco en hacer 

una película futurista. 

 

Figura 14. Fotograma de La celebración de Martín (2008) 

3.7 Desde la sensibilidad y la búsqueda: Aida 

Para Aida Salas, la creatividad ha sido base en su vida desde que era una niña, pues siempre se la 

pasaba creando historias; esa fue la razón principal por la que asistió al taller de guion 

cinematográfico.  
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 La convocatoria del taller le llegó a través de una amiga que trabajaba con ella en la radio 

en Poza Rica; en cuanto se enteró, no dudó en participar. Tiempo atrás ella había conocido el Centro 

de Artes Indígenas cuando fue a cubrir para la radio las celebraciones del Día de Muertos que se 

realizaban ahí y, desde ese momento, se sintió identificada con todo lo observado.  

 Aida estudió ciencias de la comunicación y trabajó en varias áreas como el periodismo y la 

radio, en las que se especializaba en cuestiones culturales. En la universidad, hizo con sus 

compañeros su primer cortometraje, llamado La llorona no es una historia, es una realidad; desde 

ahí, sintió un gran gusto por producir audiovisuales. Participó en la segunda y tercera generación 

del taller de guion cinematográfico donde produjo dos cortometrajes Las de blanco (2008) cuya 

historia se inspiró en el día de muertos y El nicho (2011), donde buscó enfatizar la importancia de 

los médicos tradicionales y curanderas de la región totonaca.  

 Aida presentó uno de sus cortometrajes en Nueva York y esa fue una de sus mayores 

satisfacciones derivadas de su participación en el taller, ya que conocer a otros creadores y otros 

públicos le permitió entender que, a pesar de las diferencias territoriales o culturales, el cine 

sensibiliza y puede funcionar como un medio para expresar emociones. También colaboró después 

como documentalista en un proyecto de desarrollo artístico y cultural en la región totonaca con la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el CAI que, en su opinión, la ayudó a 

conectarse con sus raíces y con ella misma.  

 Al día en que nos conocimos, Aida tenía 60 años y trabajaba como maestra en la Gran 

Fraternidad Universal (GFU) en Poza Rica. Me dijo que su vida, centrada en el yoga y la 

meditación, no estaba para nada lejos de lo que significa entender el modo de pensar de los 

totonacos, pues para ella, todo tenía que ver con el respeto a la naturaleza y el alma. Inspirada en 
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lo que hacía y veía en su vida cotidiana, tenía guiones escritos y otros en la mente con el firme 

deseo de volver a producir.  

 

Figura 15. Fotograma de Las de blanco (2008) 

3.8 Desde un lugar lejano: Santos 

Santos Méndez me invitó a su casa en la comunidad el Zapotal y dejó la edición de un video de 

boda de lado para platicar conmigo.  

 Santos llegó al CAI por trabajo. En los años del gobierno de Miguel Alemán Velasco (1998-

2004), había un festival llamado “Luces y Voces” en el que consiguió un trabajo que duró dos años 

y que le sirvió como recomendación para ser contratado en Cumbre Tajín en el puesto de encargado 

de mantenimiento al parque. Según lo que recuerda, en ese tiempo todavía no había tantas casas 

cerca del parque temático y todo estaba en construcción y rodeado de potreros, nada de lo que se 

vería después.  
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 En 2005, empezó a escuchar cómo poco a poco se iban armando talleres y organizando 

actividades culturales en el parque. Un año después, lo invitaron a aprender fotografía y a “agarrar 

el video”, lo que lo emocionó porque no tenía ningún conocimiento al respecto. Para Santos, esa 

era la primera vez que tenía la oportunidad de manejar una cámara, pues venía de una comunidad 

muy lejana en la que no había ese tipo de posibilidades.  

 Debido a varias cuestiones laborales y personales, se integró al taller de guion hasta la 

tercera generación. En el taller, aprendió a usar las cámaras digitales y descubrió una gran pasión 

por la creación de audiovisuales; posteriormente, los conocimientos adquiridos le dieron la 

facilidad de hacer videos de fiestas familiares y patronales en su comunidad, con la ayuda del 

parque temático que le prestaba cámaras siguió grabando. Esto hizo que se convirtiera en un 

referente para ellos al ser considerado “el cineasta del pueblo de Zapotal”.  

 Además, dentro del taller, pudo contar una historia personal y a la vez plantear una 

preocupación comunitaria. En La oscuridad (2011), Santos quiso comunicar el dolor que había 

sentido su hermana al perder un bebé; sin embargo, en lugar de exponer las causas reales de la 

pérdida, decidió utilizar la ficción para elaborar una historia en la que el problema era la falta de 

doctores y hospitales en las comunidades.  

 Después de esta experiencia, Santos y un grupo de compañeros solicitaron el apoyo de la 

Comisión Nacional para el Desarrollo de Los Pueblos Indígenas (CDI) a fin de conseguir una 

cámara para continuar haciendo documentales sobre las tradiciones y modos de ver de su 

comunidad y las comunidades vecinas.  

 Para Santos, la mayor satisfacción de participar en el taller fue el aprendizaje; el conocer a 

cineastas que le enseñaran no sólo a usar la cámara, sino que lo hicieran reflexionar, dar cuenta de 

lo que preocupa e interesa en su comunidad y conocer otros modos de ver el mundo. En el momento 
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de conocernos, Santos trabajaba como velador y campesino; durante la plática resaltó que no tenía 

estudios, pero que quería seguir estudiando. No obstante, aseguró creer que para hacer cine, más 

que estudios se necesitaba paciencia y pasión: “cualquiera puede hacer cine con eso”, me dijo. 

 

Figura 16. Fotograma de La oscuridad (2011) 

Luego de conocer las historias de vida de cada uno de los entrevistados resulta evidente que 

existen preocupaciones e intereses comunes que los motivaron a participar en el taller de guion 

cinematográfico. Quizá una de las razones más significativas que propició su intervención fue el 

deseo de resguardar historias personales y comunitarias a través del video.  

 Del mismo modo, me parece muy significativo que la mayoría haya estudiado ciencias de 

la comunicación o de lo contrario, haya desarrollado un gusto por el cine a muy temprana edad; 

esto nos permite dimensionar la importancia que tuvo la convocatoria para ellos, pues desempeñó 

una oportunidad inigualable de aprendizaje que les permitió conocerse a sí mismos y a su 
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comunidad. Es decir, la importancia de la experiencia radica en la oportunidad de interrelacionarse, 

expresarse y, a partir de su visión del mundo, producir (Rodríguez, 2001).  
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CAPÍTULO IV 

El encuentro con los otros 
 

Los medios ciudadanos se definen en relación con la transformación de los participantes y sus 

comunidades, por lo que se hace necesario observar las particularidades de la experiencia que 

fortaleció la construcción de ciudadanía.  

  Recordando que la comunicación ciudadana no se trata solamente de pasar mensajes, sino 

que es un proceso compartido donde el aprendizaje y la experiencia cultural de formar grupos, y 

tejer relaciones de confianza y vínculos en la vida cotidiana son imprescindibles, las vivencias 

colectivas durante y después del taller son de suma importancia (Rodríguez, 2008, pp. 9-15).  

 

4.1 “Una película no es de una sola persona”: la colectividad y la producción audiovisual 

A pesar de que el taller de guion cinematográfico no surgió como una preocupación comunitaria 

fue conformado gracias a la participación voluntaria de sus estudiantes y el profesor a cargo, 

Ricardo Benet.  

 Durante la creación del guion y la posterior producción de los cortometrajes, los 

participantes resaltaron la importancia del trabajo en equipo, pues más allá de ser una necesidad 

ante las condiciones de grabación, fue una manera de enriquecer sus trabajos y aprender, al tiempo 

que desarrollaban lazos de amistad con sus compañeros. En palabras de Rodrigo Vidal –uno de los 

participantes–, “una película no es de una sola persona”22.  

                                                           
22 Todos los testimonios citados provienen del trabajo de campo realizado durante los meses de julio del 2018 y 

marzo del 2019.  
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 Según los testimonios, diversas situaciones los unieron y les permitieron reconocer la 

importancia del trabajo en equipo. El poco tiempo y los pocos recursos de los que disponían para 

grabar cada uno de los productos ocasionó que buscaran estrategias para acelerar las filmaciones y 

ahorrar dinero.  

Tengo la ventaja, creo, de haber trabajado mucho tiempo en equipo y también reconocer su 

importancia y del mínimo trabajo de la persona que parecía que hacía algo pequeño, la 

importancia del mínimo. En el cine es eso, es una orquesta y esos cortometrajes también 

nos ayudaron a entender la cuestión colectiva que luego se pierde, nos olvidamos de la 

individualidad (Rodrigo Vidal, 2019).  

En estas condiciones, los participantes tuvieron que rotarse y ocupar diferentes cargos en la 

grabación, desde directores hasta camarógrafos, actores y encargados de utilería, lo que posibilitó 

un aprendizaje integral y el reconocimiento del trabajo colectivo dentro y fuera del aula.  

Todos participamos como equipo, los compañeros daban apoyo. El trabajo y el equipo nos 

gustó, nos divertimos, hubo momentos buenos, hubo momentos malos, fue creo que parte 

del show de todos porque como digo grabamos dos cortometrajes al mismo tiempo, 

aprovechando acá un ratito, mientras descansaba el otro. En mi caso, fueron dos 

cortometrajes que se grabaron en dos días, casi en tres y todos participamos (Santos 

Méndez, 2019). 

Además, enfatizaron la importancia de crear colectivo, no sólo entre ellos, sino también con los y 

las integrantes de las comunidades en las que filmaron. Para Rodrigo, por ejemplo, las relaciones 

que se crearon expusieron el deseo de dichas personas por ser visibilizadas; todo ello abonó 

elementos a la experiencia y permitió que tanto creadores como comunidades produjeran 

contenidos desde sus relatos y estéticas.  
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Hay muchos aprendizajes alrededor del aprendizaje cinematográfico audiovisual que es la 

importancia de la colectividad y no sólo con nosotros, lo vimos con las comunidades que 

nos permitieron entrar a casas para grabar, para actuar, para servir de escenario, para pasar 

con la cámara aunque sea por ahí, eso nos enseñó mucho también y habló mucho de la 

necesidad que tiene la gente de ser considerada en algo, de ser escuchada (Rodrigo Vidal, 

2019) 

Es en este punto en el que las producciones dejan de tratarse de historias personales para dar pie a 

una historia colectiva creada por un grupo de talleristas, pero también por las comunidades que se 

hicieron partícipes de la producción y que aportaron herramientas y conocimientos.  

Las de blanco fue [grabado] en el parque temático y El nicho en el nicho de la purificación 

del parque temático. Yo no conocía ese lugar, yo no conocía el lugar, me lo enseñaron, me 

lo explicaron todo. Los totonacos participaron, tanto curanderas como médicos 

tradicionales, me mostraron el área, el temazcal, me explicaron cada detalle y eso me ayudó 

mucho (Aida Salas, 2019). 

Considero que las relaciones entre compañeros y con sus familiares, vecinos y amigos involucrados 

en la producción de cada uno de los proyectos ejemplifican un proceso ciudadano, pues dicha serie 

de vínculos fuertemente anclados al espacio de convivencia los dotó de elementos (simbólicos, 

psicológicos, materiales): todos, cada uno con sus especificidades, considerados la materia prima 

de la democracia (Rodríguez, 2008, p. 11). 

Fue como una hermandad. Todos estuvimos apoyando a los demás atrás de los cortos. Me 

acuerdo de que en el [cortometraje] del Dr. Rubén, el de Las guayabas, estábamos en un 

rancho; de la casa a dónde llegamos estábamos filmando en un lugar bien retirado y ya, en 

la escena importante faltaban las guayabas, nos dimos cuenta que faltaban y ahí vamos 

corriendo yo y una de las niñas que participó. Me acuerdo de lo que tuvimos que caminar 
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para ir a traer las guayabas y regresar, pero todos nos apoyábamos, los de la comunidad y 

nosotros. Esos son los recuerdos bonitos que quedan. Conocernos, estar, siempre era, filmar, 

comer, convivir, todo juntos (Odila Quezada, 2019). 

 

4.2 La importancia del aprendizaje y el intercambio 

Otro elemento importante que abona a la experiencia y al proceso de ciudadanización es la manera 

en la que se dio el intercambio de opiniones y conocimientos durante el taller. La posibilidad de 

conocer e instruirse en la tecnología convierte a los involucrados en artesanos de relatos, sonidos 

e imágenes, lo que les permite producir sus propios productos mediáticos.  

 Se considera que, para que un medio sea ciudadano, las relaciones de poder deben 

proponerse a través de vínculos horizontales que garanticen el reconocimiento de las voces de los 

distintos interlocutores como sujetos con autoridad narrativa. Esto implica que la experiencia sea 

llevada de manera respetuosa por el instructor (Rodríguez, 2015, pp. 13-18). 

 En el caso del taller de guion cinematográfico, la guía del maestro Ricardo Benet fue 

determinante, ya que no sólo dotó a los participantes de conocimientos sobre cinematografía y 

guionismo, sino que también propició un espacio comunicativo en el que los involucrados tuvieron 

la posibilidad de exponer sus intereses, dudas y preocupaciones personales y comunitarias.  

 Anteriormente, expuse que el taller de guion cinematográfico tenía el objetivo de enseñar a 

los participantes a construir guiones a partir de historias propuestas por ellos mismos, pero luego, 

al observar el alcance e importancia que tenía cada una de ellas, se decidió llevarlas todas a la 

pantalla.  

A él [Ricardo Benet], las propuestas de historias que presentamos en base a una enseñanza 

previa sobre guion le parecieron extraordinarias, fantásticas. Él estaba sorprendido y dijo 
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“esto hay que llevarlo a la pantalla” y sí, entonces todos empezamos a prepararnos para 

contar nuestras historias, pero ahora ya en movimiento (Lucio Olmos, 2019). 

Como maestro, Benet motivó a los estudiantes a contar la historia que ellos quisieran contar, 

otorgándoles el acompañamiento necesario para que sus proyectos se vieran materializados de 

acuerdo con las posibilidades que poseían. Algo que los participantes enfatizaron es que, a pesar 

de que los hizo conscientes de las condiciones en las que tenían que grabar su cortometraje, en 

ningún momento manipuló sus historias ni buscó cambiarlas. 

Nos fue quitando eso de ser fantasioso para poder llevar a cabo todo en pantalla, pues porque 

también teníamos pocos recursos, pero no nos modificaba las historias. Más que nada nos 

ayudaba a llevar a cabo la historia con los recursos que teníamos para desempeñar el trabajo. 

Nos ayudaba a que fuera realizable (Odila Quezada, 2019).  

Los participantes aseguraron que no se marcó una línea que seguir para elaborar los guiones y que, 

por el contrario, el acompañamiento del maestro Benet antes, durante y después de la producción 

fue de gran ayuda para que sus ideas fueran claras y funcionaran en pantalla.  

Había un acompañamiento siempre. Ricardo nos hizo que las historias funcionaran. No era 

el productor que quería vender la historia, de esos de “pon una historia de amor para que 

venda”, no era algo así. Las recomendaciones eran para que funcionara la historia, no para 

que vendiera bien o se luciera un actor, sino para que la historia fuera coherente con nuestro 

argumento, que la imagen dijera eso, no que pareciera que dice. Nos acompañó todo el 

tiempo, nunca nos dejó solos, nunca nos sentimos descobijados y nunca ninguna historia se 

modificó porque él lo dijera, nunca. Es más, ni siquiera se marcó línea desde el CAI 

(Rodrigo Vidal, 2019). 

De ese modo, la relación entre maestro y estudiantes se caracterizó por ser cordial y respetuosa, 

pues en todo momento Ricardo reconoció el derecho de los participantes  a construir su propio 



79 
 

discurso, a la vez que les ofreció las herramientas necesarias para nombrar el mundo en sus propios 

términos (Rodríguez, 2001, 2008). 

Ricardo tenía muy clara cuál era la idea de los talleres, por eso lo que pretendía hacer era 

enseñarnos a montar una historia, pero él no podía intervenir en ellas, es decir, lo que el 

realizador en turno quería expresar tenía que ver desde su origen, se acomodaba a lo que los 

realizadores pretendían, podía hacer algunas observaciones o cosas puntuales, pero 

realmente cambiarle el sentido completo a una historia no, en todas las producciones, en los 

19 cortometrajes del Totonacapan, no hay ninguna manipulación, digamos, las historias 

originarias y de historia original se han mantenido (Rafael Silverio, 2019).  

Es necesario resaltar que más allá de la instrumentalización, la posibilidad de tener espacios 

tecnológicos y sociales abiertos que favorezcan el intercambio de información, el diálogo y el 

debate, fortalecen la ciudadanía (Saffon, 2007). El caso de Santos es quizá el más apto para 

ejemplificar lo anterior, pues además de no poseer una cámara propia, él tampoco tenía el 

conocimiento para usarla, ni un espacio en su comunidad para expresar sus opiniones.  

Uno de sus argumentos más reiterativos durante nuestra conversación era justamente que 

él había crecido en una comunidad muy lejana, por lo que no había tenido acceso a esas tecnologías. 

Esto es, tal como lo expuso Martín Barbero, una muestra de que la “brecha digital es directamente 

proporcional a la brecha social, pues no remite a un mero efecto de la tecnología digital, sino a una 

organización de la sociedad que impide a la mayoría acceder y apropiarse tanto física como 

económica y mentalmente de las nuevas tecnologías y los medios de comunicación” (Martín 

Barbero, 2004, p. 12). 

 En ese sentido, participar en el taller de guion cinematográfico otorgó a Santos las 

herramientas y conocimientos necesarios para contar la historia de su hermana al tiempo que hacía 
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una denuncia social; es decir, a partir de dicha apropiación simbólica y material, logró generar 

poder en el ámbito de sus relaciones cotidianas y lo usó para buscar la transformación de su 

comunidad en pos de su visión de futuro, un paso elemental en la transición de individuo a 

ciudadano (Rodríguez, 2001, 2008). 

Entré al curso y pues sí aprendí muchas cosas, aprendí a usar las cámaras más recientes, las 

digitales de tarjeta y ya dije, pues con esto ya cambia porque puedes ir borrando y puedes 

ver en la pantalla. Entonces ahí aprendí a usar también la videocámara, empecé a usarla y 

luego, creo que mi hermano compró una y como no la ocupó dije yo la ocupo y andaba de 

aquí pa’lla, grabando. Luego vino una ocasión que me dice un vecino: “oye, pues mi hija 

va a hacer quince años, quiero que me le vayas a hacer un video” y dije que sí y comenzamos 

con eso, pero bueno, a mí grabar La oscuridad me ayudó mucho porque justamente en ese 

año o en ese mes a mi hermana e le murió su bebé de ocho meses y pues bueno, de ahí me 

agarré. Y la historia original es mío, ese se trató sobre mi hermana de que se le murió su 

hijo y pues de ahí empecé a escribir de que en las comunidades batallan mucho para salir a 

la ciudad que, ya ves que en las comunidades no hay doctores o no hay hospital y ¿qué es 

lo hacen ellos? pues piden (Santos Méndez, 2019). 

Este proceso de aprendizaje y apropiación de las tecnologías audiovisuales indica que la acción 

política no está confinada a instituciones sino inserta en la vida social y las relaciones entre iguales, 

por lo que hacer video implica hacer política (Rodríguez, 2001, p. 21). 

En ese caso, aunado al intercambio de conocimiento, las redes que surgieron en este caso a 

partir de una experiencia como el taller de guion cinematográfico también son determinantes en el 

proceso de construcción ciudadana, pues las relaciones que cada ciudadano desarrolla le permiten, 

como ya dije, extraer porciones de poder simbólico, material, y psicológico; entre otros, que son 

útiles para construir discursos sobre sí mismos y su comunidad(Rodríguez, 2009, p. 18). 
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Lo que más me gusto […] Primero me sentí orgulloso porque a partir de ahí empecé a 

conocer gente, incluso tuve amigos, algunos fotógrafos, otros cineastas más avanzados y ya 

nos fueron diciendo “se hace así o así”, nos enseñaban. También empecé a meterme en el 

parque temático en cada Cumbre Tajín y me integraba con los cineastas que llegaban. 

Realmente disfruté mucho, aprendí muchas cosas, incluso me tocaron becas, estuve 

estudiando en Xalapa en El Foro23. Me sirvió porque conocí mucha gente, sí me sirvió el 

hacer documental o el cine (Santos Méndez, 2019). 

 

4.3 El diálogo y la percepción del público  

Del mismo modo, los participantes recuerdan que algunos de los momentos más significativos de 

su experiencia produciendo los cortometrajes tienen que ver con las proyecciones que se dieron en 

algunas comunidades como Poza Larga, San Pablo y el Zapotal, además de Papantla y Xalapa.  

 Las proyecciones comunitarias resultaron de las peticiones de los integrantes de las 

comunidades donde se filmó, pues de acuerdo con los creadores, una de sus principales 

preocupaciones era que los colaboradores locales no vieran el resultado de los proyectos en los que 

participaron. 

Algo que nos había dicho la gente cuando grabábamos era de que si podían ver el trabajo 

de nosotros porque siempre llegaba alguien a querer hacer una investigación con la promesa 

de que ellos recibirían la copia del libro, las fotos, etc. y nadie llegaba. Entonces el 

compromiso fue “vamos a regresar” y después de la inauguración que se hizo en Xalapa 

empezamos a candelarizar en las comunidades (Rodrigo Vidal, 2019). 

                                                           
23 El Foro es una asociación cuyo objetivo es la formación cinematográfica como una herramienta para la expresión 

y la participación del público en general en la creación de la cultura colectiva, se ubica en Xalapa, Veracruz 

(https://elforodelcine.com/). 

https://elforodelcine.com/
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El cumplimiento de dicha promesa fortaleció las relaciones de confianza entre los involucrados y 

permitió que tanto emisores como receptores tejieran temáticas, historias y vivencias (Rodríguez, 

2008, pp. 3-5). 

Considero que fue el éxito más grande –las proyecciones-. Recuerdo cuando una señora 

comentó que nunca en su vida había visto una película proyectada, ahí empezamos a sentir 

que estábamos haciendo algo más allá de lo que pensamos que iba a ser, cuando la gente 

empezó a reconocer la belleza de sus comunidades fue maravilloso. Los cortos hicieron que 

la gente viera la belleza en los lugares, el que dijeran “ese camino se ve muy bonito”, “a ese 

arroyito yo voy” y que empezaran, hasta los que no participaron en el corto, pero son de la 

comunidad, empezaran a reconocerse. Todos esos comentarios a mí me llenaron mucho 

(Rodrigo Vidal, 2019). 

De tal manera, las proyecciones permitieron que la comunidad pudiera verse a sí misma en su 

cotidianidad, es decir, posibilitaron el reconocimiento de su voz y su espacio y, por tanto, 

evidenciaron su capacidad de acción y narración. Estas interacciones dieron pie a que los 

integrantes de las comunidades examinaran la importancia de sus experiencias personales y las 

apreciaran y dieran a conocer.  

En el caso de la comunidad de San Pablo, la gente ya tenía experiencia cinematográfica. Creo que 

con los hermanos Almada se había grabado una película, no me acuerdo en qué década y fue muy 

padre la experiencia porque ellos ya la habían tenido, entonces vienen las historias y creo que es lo 

más interesante, apelas a la memoria. Gracias a ese trabajo nos dimos cuenta y venían las anécdotas: 

“yo estuve con los Almada, yo me sentía así, a mí me puso aquí, yo caminé de aquí a acá” y entonces 

la hija se enteraba que la mamá -porque no sabía- había actuado. Ese tipo de cosas, wow, era 

maravilloso (Rodrigo Vidal, 2019). 
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Con relación a ello, pienso que la interrelación entre espectadores y creadores favoreció la 

comunicación ciudadana, pues facilitó la formación de una opinión pública informada, la 

participación en espacios de diálogo y la construcción de consensos alrededor de las cintas (Saffon, 

2007, pp. 20-21).  

 Quizá uno de los casos más claros en este respecto sea el de Gloriella y su cortometraje 

María Teresa “Tutti” pues, además de ser una historia personal que tiene que ver con las relaciones 

familiares, muchos se sintieron identificados con la manera de nombrar al personaje principal de 

la cinta.  

Lo que nos pasaba era que cuando se veían ellos en la pantalla se identificaban y se veían 

“mira, ahí está fulano o zutana”. Recuerdo que una persona en una localidad me dijo que sí 

había cubierto la responsabilidad, le había sucedido a ella lo que contaba en la historia. 

Solamente que ella no tuvo la suerte que tuvo Tutti, no tuvo final feliz. Se identificaban 

también con el nombre porque antiguamente a las Marías Teresas así se les llamaba. Es 

como a Lupita decirle Pita, a las Glorias, Yoyis, entonces, el decirle Tutti era de cariño y 

así se le decía porque era la más pequeña y se arrullaba, le decían Tutti para comunicarse 

con ella de bebé; hay muchas cosas que se van llevando por generaciones, son como 

características o como nos identificamos entre la familia desde pequeños hasta grandes. Con 

el nombre había cierta identificación, algunas personas recordaban que a las Marías Teresas 

se les llamaba Tuttis en el pasado. Eso ya no es vigente, ya no24. Hay muchos nombres que 

                                                           
24 En este caso, el nombrar podría tener relación directa con la indicación de la pertenencia de un individuo a una 

familia o comunidad concreta. En su artículo “Los elementos de la antroponimia hispánica y su contenido 

semántico y referencial”, Stefan Ruhstaller resalta que, sobre todo en ámbitos rurales, tiene plena vitalidad esta 

tendencia que se manifiesta a través de sobrenombres y elementos similares que se añaden o que incluso 

sustituyen en la comunicación no oficial al nombre establecido legalmente con el fin de aumentar su plasticidad 

y expresividad lo que posibilita el reconocimiento dentro del grupo (1992, p .135). 
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se van dejando así en generaciones; esas partes de mencionarlas con cariño o identificarlas 

con ese sobrenombre cariñoso ya se está perdiendo. De alguna manera eso es como 

salvaguarda, el nombrar (Gloriella Jiménez, 2019). 

 

El consenso también se dio en relación con los temas expuestos en las películas, pues los 

espectadores vieron en ellas un canal para comunicar sus inquietudes. Muestra de ello es el 

cortometraje El llanto de la tierra, dirigido por Lucio, en el que se habla de la contaminación y los 

daños que ésta estaba generando. 

Como etnia o pueblo totonaca se tiene eso desde siempre porque es como hemos crecido, 

con ese gran respeto que se tiene a quién nos da de comer, a la Madre Tierra, los pueblos 

antiguos que aún viven o han sobrevivido siempre han sido así, muy respetuosos. Hay 

mucha gente que sabe que si nosotros no cuidamos este entorno en algún momento vamos 

a estar como en las predicciones porque una vez que acabemos con nuestros recursos 

naturales pues no va a haber nada que pueda hacernos sobrevivir. Las cintas permiten que 

la gente no se olvide de su origen y reflexione sobre el gran valor que tiene como pueblo, 

como cultura, lo que creamos es con la intención de salvaguardar nuestro patrimonio 

cultural, la cosmovisión y ante eso la respuesta fue positiva (Lucio Olmos, 2019). 

Asimismo, el cortometraje de Santos, La oscuridad, manifiesta una necesidad comunitaria. Esto es 

interesante ya que, como bien he señalado, pese a que el taller no inició como un proyecto 

comunitario procurando desafiar a la oficialidad, sí permitió que los participantes utilizaran las 

herramientas y conocimientos aprendidos en la denuncia de problemas sociales, políticos y 

ecológicos, desde su propia perspectiva. 

Lo que di a entender es porqué en las comunidades más lejanas sí necesitan que manden 

más clínicas o enfermeras. En algún momento sí –enfrentó la situación- pero no ha llegado 
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a mayores. Y pues a las presentaciones allá en Veracruz, en Xalapa, se ha juntado mucha 

gente a ver mi corto y les ha gustado porque pues se enteran de que hay comunidades lejanas 

que no tienen eso, que tienen la ilusión de tener una clínica o sacar a un enfermo y pues 

valoran, dicen “sí cierto, acá tenemos todo a la mano y lo echamos a perder, no lo cuidamos 

o no lo queremos cuando aquella persona lo necesita” y eso es importante (Santos Méndez, 

2019). 

Además, la interacción con el público promovió los espacios de diálogo, en el sentido de que los 

creadores dieron a conocer las intenciones e ideas tras sus productos audiovisuales, lo cual conllevó 

a la formación de opiniones diversas y también, permitió que los creadores se sintieran escuchados. 

Algunas personas no entendieron el mensaje tal como yo quería, pero el ver tu trabajo y ver 

que a la gente les gustaba o lo interpretaban distinto fue muy bueno. El logro sería haber 

podido plasmar en video lo que pensaba. Incluso a algunas personas que lo vieron les 

expliqué “mi mensaje era éste” y ya después ellos se quedaban como “oye, es cierto, yo no 

lo vi así, lo vi de tal manera”. Entonces me gustó no ser tan directa, que la misma gente se 

pusiera a pensar y pudiéramos platicar. Hay personas que me dijeron que sintieron ganas de 

llorar porque tuvieron una pérdida, dicen que les dieron ganas de llorar, aunque no vieron 

lo mismo que yo pensé y en sí ese era el objetivo. Al final cumplió con su cometido porque 

te causó una emoción y cada quién habló de esa emoción (Odila Quezada, 2019). 

Igualmente, como propone Rodríguez, se considera que la comunicación es ciudadana si la 

experiencia permite al sujeto repensarse a sí mismo y a su territorio; quién es, quién quiere ser y 

para qué quiere serlo (2008, pp. 3-5). 

 Respecto a ello, es esencial resaltar la experiencia de Aida al presentar Las de blanco en 

Estados Unidos, ya que, de acuerdo con su testimonio, la convivencia con creadores de otros países 

y un público extranjero la enriquecieron personal y profesionalmente, además de que la hizo valorar 
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profundamente sus raíces y entender que “el cine es una puerta o ventana al mundo en el que ya no 

existen ni barreras, ni límites, ni fronteras, pues es capaz de sensibilizar independientemente del 

lugar o la nacionalidad”. 

Lo más importante de Las de blanco fue que era de una familia totonaca que tenía a sus 

hijos, los hijos se fueron a la ciudad, entonces, regresaron a ver a los abuelos ahí en las 

chozas y estaban reunidos en el fogón con tamales, flores, el altar, o sea, la tradición y los 

niños se admiraban de la cultura de sus abuelos. Todo eso, toda esa cultura y tradición les 

llegó al alma, al corazón de la gente, porque hace cuenta que todas las familias que había 

en Estados Unidos que salen de su origen25, de sus culturas, de su pueblo, salen a EU para 

darle mejor vida a sus hijos; entonces, unos hasta lloraban porque pasaron por esa 

experiencia. Creo que el origen de la vida, o de la cultura, o de la tradición de nuestros 

ancestros en cuanto a diferentes países del mundo como que es igual; es similar, aunque 

vivan en diferentes países. Son seres humanos, no importa que esté dentro del Totonacapan, 

Argentina o Estados Unidos o si hablan español o totonaco o inglés (Aida Salas, 2019) 

Con todo, es posible observar algunos elementos que abonan a la hipótesis de esta investigación de 

que el taller de guion cinematográfico del CAI dotó a los participantes de oportunidades para 

interrelacionarse, expresarse y producir e interpretar sus conocimientos, intereses, preocupaciones 

y modos de ver el mundo. Si bien; el taller surge como una oferta más desde el Centro de Artes 

Indígenas (CAI) y su diseño responde a un modelo tradicional de enseñanza, la experiencia de los 

participantes refleja que fue más que un espacio educativo, pues durante y después de él, tejieron 

relaciones de confianza entre ellos y con habitantes de la zona.  

                                                           
25 Aida se refiere a los migrantes latinoamericanos que viven en Estados Unidos. 
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Aunque las relaciones desarrolladas pudieron ser, en parte, consecuencia de las 

circunstancias y limitaciones materiales que les requirieron trabajar en equipo para la producción 

de los cortometrajes, creo que cada una de ellas fue de vital importancia para los talleristas en su 

desarrollo personal y profesional durante la experiencia.  

También es importante subrayar que la manera respetuosa en la que se llevó el taller 

propició un espacio comunicativo de confianza, en el que los participantes se expresaron con 

libertad. Por tanto, ellos construyeron historias con base en sus propias ideas, experiencias y 

prioridades, las cuales, en alguna medida, fortalecieron sus vínculos con sus comunidades de origen 

y/o donde filmaron.  

Por lo tanto, aunque este proyecto específico no surgió de una intención de resistir o 

contraponerse a la visión que promueve los medios dominantes sobre el Totonacapan, sí permitió 

que los participantes pusieran en práctica su capacidad de acción y narración mediante la 

producción de cortometrajes, contribuyendo además a fortalecer la esfera pública al fomentar 

diálogos entre los creadores y sus audiencias, algunas de ellas también partícipes en las 

producciones. Es decir, el medio ciudadano concebido como esfera pública: 

“Desarrolla sus procesos de producción comunicativa en el marco del reconocimiento entre los 

sujetos, el cual determina sus relaciones e interacciones. Asimismo, en el marco de lo público se 

comprende al otro como igual y diferente, simultáneamente. De tal manera, los medios ciudadanos 

constituyen sujetos políticos, a través de los procesos de reconocimiento y mediante dinámicas de 

presentación de argumentos y contraargumentos, de identidades y contraidentidades, de hegemonías 

y contrahegemonías” (Navarro, 2009, p. 37-39).  
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En esta investigación es posible observar que la experiencia fortaleció procesos de 

empoderamiento al permitir a los involucrados contar sus historias, narrar sus comunidades y 

producir mediáticamente lo que para sus comunidades era importante.  
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CAPÍTULO V 

Crear las imágenes de sí mismos 
  

Los medios ciudadanos promueven procesos que permiten a los involucrados adueñarse de éstos 

como instrumentos para la acción política cotidiana, esto es, posibilitan que cada uno de ellos 

produzca contenidos desde sus estéticas y relatos y no desde los códigos legitimados. Además, la 

comunicación es una experiencia de producir paz desde y en sí misma. Sólo que esta experiencia 

debe ser producida desde las estéticas y relatos que habitan la gente, no desde los códigos de la 

máquina mediática y la máquina del desarrollo. 

 En relación con esto, este capítulo se dedica a observar de qué manera los participantes del 

taller de guion cinematográfico pudieron reconstruir el autorretrato de su comunidad, sus culturas 

y de ellos mismos.  

 

5.1 El ser totonaca: la visión de ocho creadores cinematográficos 

Retomando que la posibilidad de recodificar la propia identidad con signos y códigos elegidos por 

uno mismo es parte esencial de la construcción de ciudadanía, hablar de la concepción que tienen 

de sí mismos los participantes del taller de guion cinematográfico es muy interesante. 

 Para ello, es necesario tener en cuenta que el Centro de Artes Indígenas se considera un 

espacio cuyo objetivo principal es que los estudiantes desarrollen su función espiritual y religiosa 

en relación con las tradiciones totonacas, en las que los vínculos entre el creador, la materia y lo 

creado es lo primordial. Por tanto, el modelo educativo bajo el cual funciona cada una de las casas 

que lo conforman busca incorporar y resguardar modos de ver y entender el mundo desde una 

visión totonaca (Bazbaz Lapidus, 2016). 
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 Aunque la clasificación de la Casa de Medios desde estos parámetros fue difícil (como 

expuse con anterioridad), su nombramiento como parte del CAI fue avalado por el Kantiyán o Casa 

de los Abuelos justamente porque ésta reconoció su utilidad como salvaguarda de las 

manifestaciones culturales y artísticas de la zona del Totonacapan. Es decir, su función era la de 

resguardar, con herramientas contemporáneas, las prácticas culturales totonacas. 

 A partir de esto, se podría pensar que las producciones desarrolladas en el taller de guion 

cinematográfico tendrían relación directa con los totonacas y sus perspectivas. Sin embargo, esto 

no es completamente cierto.  

 Uno de los primeros conflictos que enfrenté al realizar esta investigación fue sobre la 

categorización de estos cortometrajes como indígenas. La posibilidad de entenderlos como tal 

surgió a raíz de observar que algunos de ellos habían participado en festivales de cine indígena26; 

que estaban hablados en totonaco; que funcionaban como vehículos de comunicación interna y 

externa para la autodeterminación; y que establecían valores, elementos identitarios y creencias 

importantes dentro de la cultura totonaca (Ginsburg, 1991; Turner, 1992; Schiwy, 2002; Wortham, 

2004; Halkin, 2008; Wilson y Stewart, 2008).  

Al comenzar con el trabajo de campo caí en cuenta que, en este caso de estudio, las 

características de lo que podría ser considerado una producción indígena y/o totonaca eran difusas, 

ya que, pese a la existencia de estudios enfocados en el video indígena, esta denominación resultaba 

compleja al existir diversas posiciones sobre si, en la categoría de medios indígenas, debían 

                                                           
26 Me refiero a El llanto de la tierra dirigido por Lucio y Las de blanco de Aida que participaron en el Festival de 

Video Indígena de Morelia; a Tutti de Gloriella, que formó parte del Congreso de Mujeres Cineastas Indígenas 

convocado a través de la Embajada Española; y a La herencia de Rodrigo, que fue parte de la selección oficial en 

el Festival de Cine Indígena en Montreal, Canadá.  
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incluirse aquellos producidos por indígenas, para indígenas y/o sobre asuntos y problemáticas 

indígenas (Magallanes y Ramos, 2016, pp. 11-15). 

En consecuencia, decidí preguntarles a los creadores si se consideraban totonacas o no, y el 

porqué de su respuesta, a fin de entender desde dónde habían emitido sus discursos. Esto, además 

de permitirme comprender la manera en que recodificaron su propia identidad con signos y códigos 

elegidos por ellos mismos, me ayudó a observar que los creadores irrumpen en la aceptación pasiva 

de lo que implica ser totonaca para el CAI y para sujetos externos, lo que resultó sumamente 

enriquecedor.  

El discurso institucional sobre lo que significa ser indígena y, en este caso, totonaca, muchas 

veces no reconoce la complejidad de las construcciones personales alrededor de lo que es o no es 

la identidad, por lo que es necesario comprender que el término no homogeneiza, es negociación y 

se encuentra siempre en movimiento. 

Durante las conversaciones que tuve con los creadores descubrí que todos compartían una 

idea de lo que implica ser totonaca, no obstante, dijeron considerarse como tal aun no cumpliendo 

con los requisitos convenidos. Para entender sus posturas, hay que tener presente que la identidad 

no es absoluta ni inalterable, pero eso no implica que los actores sean indiferentes los unos de los 

otros, pues son resultado de un trasfondo cultural común (Giménez, 1997).  

Algo recurrente en los testimonios de los participantes, fue que, para validar su 

identificación como totonacas, asociaban la identidad étnica con ciertos elementos: la indumentaria 

tradicional, la lengua materna, el lugar de nacimiento y el carácter27. 

                                                           
27 Esta tendencia en las respuestas podría tener relación con la ubicación del CAI y el Parque Temático Tajín. En 

su estudio, Ana del Ángel y Martín Briseño explican que, en la comunidad del Tajín, “el uso de vestido tradicional 

y del idioma totonaca forma parte de un contexto en gran parte mercantil, vinculado a cuestiones de 

sobrevivencia, ya que, para varias familias de la comunidad, la zona arqueológica representa una fuente de 
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Rafael, por ejemplo, explicó que, si bien no sabe hablar totonaco y no utiliza el traje típico, 

se considera totonaca por las relaciones que ha desarrollado dentro y fuera del CAI.  

Yo ya soy totonaco, yo no soy totonaco de indumentaria, ni totonaco de lengua madre, pero 

he crecido aquí al lado de los abuelos, al lado de mis compañeros y me considero, 

obviamente, totonaco de corazón. Tú puedes ser totonaco aún si usas o no el traje. 

Por su parte, Gloriella resaltó que su familia ha nacido y crecido en la zona; no obstante, reconoció 

no conocer la lengua a consecuencia de que sus abuelos decidieron no enseñársela a sus padres por 

considerarla poco útil.   

Mis abuelos y mis abuelas, todo mundo ha nacido aquí en la región. Te digo, nosotros no 

llevamos […] por ejemplo, mi abuela hablaba el totonaco, pero a mi madre ya no la dejaron 

hablar totonaco. Entonces, claro que a nosotros –los nietos– nos decían ¿tú, para qué vas a 

hablar totonaco? Tú no debes hablarlo. Entonces, pues tú te incluyes en la sociedad actual, 

te metes, te introduces y vas creciendo como occidental, sin embargo, no te despegas del 

todo, no quiere decir esto que uy, vivías en un ambiente totonaco cien por ciento, no, pero 

no te despegas del todo porque vas a ver a los abuelos, convives con ellos, con los tíos, que 

se vestían o visten de esa forma – indumentaria tradicional-, pero que tú ya no lo haces 

porque no te lo inculcaron a través de tu mamá o papá. Pero yo sí me considero totonaca, 

¿por qué? Porque todavía viví ese momento con los abuelos y con los tíos y ahora que estoy 

aprendiendo el totonaco, con mucho más razón.  

Lucio relacionó su identificación como totonaca con su conocimiento de las costumbres y 

tradiciones de la región, no obstante, planteó que su afirmación puede ser cuestionada por el color 

de su piel.  

                                                           
empleo (…) Por lo anterior, la exaltación y conservación de rasgos culturales funciona como estrategia comercial 

de atracción turística” (2002, p. 96).  
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Hay quienes dicen que nosotros tal vez por el color de piel no, te clasifican, te dicen y yo 

creo que son cosas que no deben existir porque todos somos humanos y bueno sí, como 

pueblo, como etnia, me considero totonaco, primero porque yo aquí nací en este pueblo 

totonaca, que mi color sea más claro no quiere decir que yo no sea totonaca, que no hable 

el idioma porque no me lo enseñaron, insisto que sigo siendo totonaca porque me gusta lo 

que soy y lo que es mi gente, la gente con la que convivo, mi madre sí es cien por ciento 

totonaca, mi abuela también, habla muy bien el idioma, mi papá tiene un setenta y cinco por 

ciento de este pueblo, pero igual, yo me considero totonaca. 

En el caso de Aida, dijo sentirse identificada con la cultura totonaca desde niña a pesar de que sus 

padres no nacieron en la zona del Totonacapan. Además, manifestó que uno de los momentos más 

importantes para tomar consciencia de esta identificación fue cuando salió del país a presentar sus 

cortometrajes. 

Desde niña hay una identificación totonaca, desde niña como que a mí me llegó al alma 

todo eso. Mi mamá es de Fresnillo, Zacatecas y mi papá es de Tamiahua, Veracruz, entonces 

pues no son como tal de acá. Cuando fui a Nueva York, yo llevaba mi indumentaria 

totonaca, entonces [me vieron como] Aida Salas, totonaca, aunque el origen de mis padres 

pues no es ese, pero el mundo, la gente te da a ti, te reconoce como tal. Aida Salas es 

totonaca por lo que proyecta. Yo nomás aprendí el saludo, lo más esencial del totonaco, 

tendría que aprender más la lengua, pero sí. Las de blanco es sobre el Día de Muertos y El 

nicho sobre los médicos tradicionales y curanderas de la región totonaca, todo es totonaca, 

nosotros promovemos la cultura totonaca.  

En el caso de Odila, aunque ella declaró que su autorreconocimiento como totonaca puede ponerse 

en debate por no haber nacido en Papantla y haber crecido en la ciudad, aseguró sentirse como tal 

por el vínculo que tiene con la cultura.  
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Yo nací en Poza Rica, pero estamos muy cerca de la cultura como tal y yo amo esa cultura, 

pero aquí, por ejemplo, siempre se dice “yo sí soy totonaca porque nací en Papantla” y 

bueno, en mi caso mi familia no es de aquí, pero yo sí me considero porque aquí crecí, Yo 

amo ir a las pirámides, amo la comida, amo las tradiciones y modos de pensar, yo he querido 

aprender el totonaco como tal, inclusive hace unos meses estuve a punto de ir. Yo sí me 

considero, quizá no nací ahí28, pero sí soy totonaca. 

Por otro lado, Javier dio más énfasis al carácter de los totonacas y aseguró tener muchas 

características que le permiten identificarse como tal, además de sus lazos familiares.  

Yo sí –es totonaca–, me gusta, me gusta andar por la sierra como la canción. Pero sí, es 

gente sencilla y me identifico con ellos, porque supuestamente yo sí lo soy. Digamos que el 

traje yo no lo conocí, mi abuelo sí lo vistió el traje cuando estuvo en comunidad y cuando 

se pasó a la ciudad empezó a cambiar a camisa y pantalón porque era más cómodo, pero sí 

porque tengo sangre. Nací en Papantla, siempre viví aquí y un tiempo en la comunidad en 

Plan de Palmar. Me identifico con ellos porque son muy así, muy llevaderos, muy 

orgullosos, no sé cómo puedo decirlo, yo me identifico porque tienen mucho apego a sus 

cosas, aprehensivos, orgullosos a veces, puedo solo, a mí nadie me ayuda, aunque se oye 

muy malo, algo así como lo hace Tizoc29, así, ese tipo de orgullo, tengo ciertas 

características que comparto.  

                                                           
28 Hay que recordar que la zona del Totonacapan está conformada en mayor o menor medida por los estados de 

Puebla, Veracruz e Hidalgo; sin embargo, la respuesta de Odila acentúa que para muchas personas la cultura 

totonaca está centralizada en Papantla.  
29 Javier se refiere a la película Tizoc: Amor indio, dirigida por Ismael Rodríguez (1956). La película cuenta la historia 

de amor entre el indio Tizoc, habitante de la sierra de Oaxaca, y María, una mujer criolla proveniente de la ciudad, 

representados por Pedro Infante y María Félix respectivamente.  
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En el caso de Santos, la identificación fue inmediata, ya que, en sus palabras, él es “realmente 

totonaca” según todas las caracterizaciones que un totonaca debe cumplir.  

Sí, realmente yo sí soy totonaca y hablo totonaco. Soy originalmente de aquí, mis papás son 

de aquí, aquí nací, aquí todo. Yo sí, la verdad sí, realmente. Yo hablo totonaco y todo. De 

hecho, sí se habla totonaco en los cortos, en el mío se habla mayormente totonaco. 

Para Rodrigo, determinar su identidad no es tan fácil. Durante nuestra conversación, resaltó lo 

difícil que sería denominarse parte de un grupo, luego de todas las experiencias que había vivido.  

Mi familia se movió, vive en Poza Rica, pero nadie es de Poza; soy la primera generación 

nacida ahí. Nacido en Poza Rica, pero criado en Coatzintla que son municipios vecinos. Yo 

nací en una región totonaca con muchas cosas que pude ver, pero mi crianza fue huasteca 

entonces reencontrarme y ver similitudes y una u otra diferencia entre culturas fue muy 

interesante al moverme con los compañeros. Cuando me preguntan ¿de dónde eres? Ya no 

sé, es una pregunta difícil de responder, ya que también tuve tanta identificación con la 

comunidad en la que viví en Argentina, decir que la identidad es inamovible es difícil. Estoy 

muy orgulloso de quién soy, de dónde vengo y de la herencia que tengo y de lo que he 

podido levantar a mi largo caminar por la vida. 

Todas estas personas con sus relaciones particulares con la problemática de la identidad 

convergieron en el Centro de Artes Indígenas (CAI), institución que propone la regeneración 

cultural y la revitalización de la cultura totonaca mediante el uso de la lengua para la enseñanza y 

la recuperación de técnicas tradicionales, es decir, plantea que la identidad totonaca se asocia al 

idioma totonaco y las tradiciones y costumbres de la región. Por su parte, la Casa de Medios trabaja 

a fin de producir y divulgar contenidos que contribuyan a la promoción del patrimonio cultural y 

la revaloración del ser totonaca (Centro de las Artes Indígenas, 2012).   
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Respecto a lo anterior, es claro que el habla del totonaco como lengua materna y las 

costumbres y tradiciones como parte del patrimonio son piedras angulares en lo que significa ser 

totonaca para el CAI y justo esto permite entender por qué dichos elementos estuvieron presentes 

en los testimonios de los participantes.  

 Ahora bien, a través de las entrevistas, nos encontramos frente a una construcción sobre lo 

que significa ser totonaca distinta a la establecida, pues para los participantes del taller de guion 

cinematográfico, la identidad tiene que ver con cuestiones como el desarrollo de vínculos 

personales y la afinidad y empatía por formas de ser y pensar. Esto es, “la identidad colectiva se 

concibe como una parte de la identidad personal, si es verdad que ésta se define en primer lugar 

por las relaciones de pertenencia a múltiples colectivos ya dotados de identidad propia en virtud de 

un núcleo distintivo de representaciones sociales” (Giménez, 1997, pp. 17-19).  

 Así pues, resulta innegable que la manera de entender lo que significa ser totonaca está 

relacionada con fundamentos establecidos por el contexto y también por las representaciones del 

indígena en diversos productos culturales, como expuso Javier en su referencia al cine mexicano.30 

Sin embargo, las declaraciones dan muestra de que no hay manera de inferir todos los aspectos de 

la realidad, por lo que, más que determinar lo que implica ser indígena –totonaca-, es necesario 

conocer cuál es la percepción del otro sobre su identidad. 

 Como establece Ribeyro en Prosas apátridas (1968, p. 4), no puede asumirse que hay una 

sola cultura totonaca y que sus integrantes deben cumplir ciertos requerimientos, sino que la 

pertenencia al grupo dependerá de sesgos personales y del conjunto de características simbólicas y 

materiales fundamentales en su formación como individuos y como parte de colectivos, por lo que 

                                                           
30 “El melodrama regala comportamientos detallados. Un género le da a sus espectadores el regalo máximo: la 

identidad sentimental” (Chica Geliz, 2015, p. 321). 
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no es particular sino que se constituye por prácticas y relaciones que están, además, en constante 

cambio. 

Por otra parte, hay que tomar en consideración que en muchas ocasiones el “video 

indígena”, especialmente en el género documental, se imagina como un producto que otorga 

información histórica de la vida de los indígenas, así como de otros grupos sistemáticamente 

oprimidos; esto es, se plantea como una especie de espejo electrónico que representa la realidad de 

los pueblos (Cusi, 2005, en Jablonska, 2014, pp. 63-89).  

En ese sentido, me parece importante señalar que, si bien los participantes no poseen todas 

o algunas de las particularidades de lo que institucionalmente se considera indígena-totonaca, sí 

proponen discursos que consiguen comunicar diversas percepciones e interpretaciones del mundo 

de las comunidades grabadas en sus cortos. Con esto no quiero decir que las películas son retratos 

no problemáticos de la realidad, sino que dan muestra de las visiones de los participantes y, por 

tanto, expresan puntos de vista diferentes a los expuestos comúnmente en los medios de 

comunicación masiva comercial. Las películas de los participantes del taller de guion muestran, 

por mencionar algunas temáticas, la concepción de la muerte en la zona en el Totonacapan (La 

celebración de Martín, Las de blanco, A donde el río te lleve); la importancia de la conservación y 

rescate del medio ambiente ( El llanto de la tierra); la denuncia de problemáticas comunitarias (La 

oscuridad); el valor de la medicina tradicional (El nicho); además de las preocupaciones personales 

de cada uno de ellos (Dormido, La visita, La herencia). 

Por consiguiente, es posible observar que la experiencia del taller de guion cinematográfico 

en el CAI contribuyó a un proceso de constitución de identidad, pues sus integrantes tuvieron un 

espacio en el que aprendieron a manipular lenguajes, signos y códigos para articular discursos sobre 

sí mismos en relación e identificación con “otros”.  
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Lo anterior, teniendo en cuenta que las identidades son cambiantes y, necesariamente, 

relacionales, es decir, un actor social emerge y se afirma sólo en la confrontación con otras 

identidades en el proceso de interacción social, por lo que las identidades se constituirán dentro de 

la representación y no fuera de ella, es decir, dentro de cómo nos representan otros, cómo en el 

proceso de autorrepresentación (Jablonska, 2014). 

 

5.2 Las historias, entre ficción y realidad 

Al conocer los testimonios de los participantes podemos profundizar en el proceso de producción 

y elaboración de los cortometrajes, pues esto permite analizar el por qué retoman vivencias 

personales o colectivas y cómo la posibilidad de contar a través del audiovisual garantiza o no un 

uso social y político de los medios de comunicación y, por tanto, abona a un proceso de 

construcción ciudadana.  

 Los cortometrajes funcionan como mecanismos de pensamiento que sirven para crear y 

recrear la realidad y, por tanto, dotarla de ciertos significados. Teniendo en cuenta que el creador 

y el proyecto de guion determinaron los contenidos de las películas, surgen cuestionamientos muy 

interesantes. ¿Por qué pensaron y decidieron contar esa historia? ¿Se trata de cortometrajes de corte 

de ficción o de alguna manera fungen como ventanas sobre una realidad histórica? ¿Hasta qué 

punto los cineastas fueron capaces de representar su visión del mundo a través de los productos? 

Para responder a estas preguntas, primero, propongo que hay que evitar la referencia a la existencia 

de una realidad absoluta y tener en cuenta que, si bien el documental es el género cinematográfico 

que pretende dar muestra de algo que “realmente ocurrió”, las películas de ficción en muchas 

ocasiones también se refieren a hechos verídicos. En su ensayo, “La construcción de las identidades 

en el documental indígena”, Aleksandra Jablonska además problematiza el concepto de cine 
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documental al considerar que la organización del montaje y la selección de los hechos y de ideas 

siempre son responsabilidad del equipo de producción, por lo que es difícil determinar si los 

documentales tratan de la “realidad” al estar mediados no sólo técnicamente, sino también por la 

visión del creador o creadores (2014, pp. 63-89).  

 El planteamiento de Jablonska resulta primordial para este análisis, pues generalmente se 

entiende al documental como una representación fiel de un hecho y se olvida que también está 

atravesado e influido por la visión del cineasta, la institución que financió el proyecto y las personas 

que participaron en la producción al igual que en las ficciones31. La película tal como la vemos 

cuando ha sido terminada surge de un complejo proceso en el que intervienen diferentes tipos de 

montaje como la colocación de objetos y personas en una cierta relación, los movimientos de la 

cámara específicos y la edición, por mencionar algunos. 

 Por lo tanto, creo necesario entender las distinciones de género como categorías que operan 

para sistematizar un determinado corpus de películas o videos, pues claramente entre documental 

y ficción hay numerosas relaciones que tensionan sus límites (Carreño, 2017, p. 45). 

En este sentido, durante las conversaciones, algunos de los participantes hicieron hincapié 

en que sus cortometrajes fueron considerados ficción por la necesidad de categorizarlos dentro del 

medio cinematográfico; sin embargo, sus historias nacieron de una experiencia personal o cercana 

que fue convertida en ficción con el objetivo de ser llevada al cine.  

 En María Teresa “Tutti”, dirigida por Gloriella, se narra la historia de una mujer que no 

puede casarse hasta que sus padres fallezcan, pues su responsabilidad como la hija menor es la de 

                                                           
31 Es importante resaltar que, si bien existen numerosos trabajos académicos que desafían este modo de concebir 

a los documentales, entre los que destaca el de Bill Nichols, cuya tipificación de hacer documental es retomada 

por Jablonska, aún existe cierta percepción de “realidad” en el documental por parte del público en general 

(Nichols, 2013, en Jablonska, 2014). 
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cuidarlos hasta su muerte. Como ya he expuesto, la historia presentada en la cinta es la de una de 

las tías de Gloriella y su interés al llevarla a la pantalla era evidenciar que, aunque tradicional e 

históricamente la vida de la hija menor tenía que ser esa que refleja el corto, esto podía resultar no 

solo innecesario en la actualidad, sino también sumamente injusto para la mujer.  

La historia de Tutti es real de hace mucho tiempo, o sea, con las abuelas sucedía esa parte, 

o sea, que la hija menor se dedicaba por completo al cuidado de los padres, o sea, la historia 

real viene de una tradición […]. Bueno, nosotros le ponemos un final feliz, que se va con 

alguien, pero hay muchas mujeres que no se van con nadie y terminan su vida solas. Esto 

es una tradición que se dejó de hacer y por muchos años qué bueno que se dejó de hacer, 

pero sí, antiguamente, las mujeres menores, las hijas menores se quedaban a cuidar a sus 

padres. La hija menor era la que tenía la responsabilidad, no el hijo varón, el hijo varón no 

tenía ningún problema, sino la mujer y no le llamemos problema, sino responsabilidad con 

los padres. Antiguamente decían “tú eres la más chica, es tu responsabilidad”. Ya era un 

decreto.  

Entonces a mí me llama la atención porque sucedió con una de mis abuelas, una de 

mis abuelas le decía siempre tía Juana, siempre tía Juana. Yo ya no era pequeña, estaba en 

la pubertad, cuando llega a la casa con mi mamá y bueno yo me preguntaba ¿por qué mi 

mamá se tiene que hacer cargo de mi abuela? No tiene hijos, no tiene marido, no tiene a 

nadie y ya me empezaba a preguntar por qué. Tú cuando eres joven te preguntas “¿y por 

qué?” y es cuando tú empiezas a reflexionar: ¿por qué vino a dar acá la abuela?   

Fue que me llamó a mí la atención el por qué ella está sola. Yo eso no lo tenía 

contemplado aquí, en mi estructura mental de familia, como que eso ya no viene en nuestra 

estructura mental de los contemporáneos. Si te quedas sola es porque quieres, porque tú has 
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tomado una decisión, pero no es por una responsabilidad, no es por una tradición, no es por 

algo que realmente te imponen.  

En palabras de Gloriella, su cortometraje “no solo es una película, es vida, pues se consideró ficción 

porque tenía que ser clasificada, pero no por el contenido”. Otro aspecto importante fue que el 

cortometraje se grabó en casa de su abuela y se utilizaron fotos familiares y pertenencias de la 

hermana de quién fuera Tutti en la vida real.   

 En el caso de Santos y La oscuridad, la historia también está inspirada en una vivencia 

personal y en un problema que enfrentan las personas en comunidades que no tienen centros de 

salud. Él eligió el género de ficción porque pensó que sería más sencillo producir un cortometraje 

de este género.  

Pues La oscuridad me ayudó mucho porque justamente en ese año o mes, justamente, tengo 

una hermana que vive aquí por Gildardo Muñoz32, pues a mi hermana se le murió un bebé, 

se le murió de ocho meses, entonces, pues me agarré de ahí, más o menos basado en esa 

historia. Nada más que este es ficción, elegí ficción, dije, para que se me haga más fácil. La 

historia original es mío, se trató sobre mi hermana de que se le murió su hijo y pues de ahí 

empecé a escribir de que en las comunidades batallan mucho para salir a la ciudad que, ya 

ves que en las comunidades no hay doctores o no hay hospital y ¿qué es lo hacen ellos? 

Pues piden, por ejemplo yo, se me enferma alguien y a quién acudo, pues aquí no hay nadie, 

no hay hospital, no hay clínica, bueno, pues como no tengo carro y es en la noche, pues 

tengo que ir a ver a mi compadre, “oye compadre necesito un favor, necesito que me lleves”, 

pero como también son abusivos, pues el compadre dijo “sí, te lo llevo pa’lla, pero si su hija 

sana, se me queda un pedazo del terreno del que ya habíamos platicado por ahí”. “Bueno” 

                                                           
32 Se refiere a la comunidad del municipio de Papantla, Veracruz.  
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y pues sí, de ahí lo agarré y grabamos de noche y yo creo que mi cortometraje dio a entender 

que en las comunidades falta que les lleven clínicas y eso y realmente pasa. 

Lucio también utilizó el taller de guion cinematográfico para desarrollar su cortometraje El llanto 

de la tierra, basado en un problema medioambiental al tiempo que enfatizaba el respeto que los 

totonacas tienen por la Madre Tierra.  

Como creador plástico yo ya tenía una idea de lo que quería hacer, quería yo representar 

algo  que tuviera que ver con la problemática actual de la contaminación en el mundo y 

bueno, como totonacas, nosotros tenemos inculcado desde antes de nacer, nuestros padres, 

nuestros abuelos, un gran respeto sobre quién nos da de comer, que es la tierra, para ellos 

la tierra es como el género femenino, fructifica, la que es fértil y la que nos da la vida a 

través del alimento entonces había un gran respeto y ellos le llaman así como la madre, la 

Madre Tierra. Cuando yo me entero de cosas que están ocurriendo en el mundo se me 

ocurrió hacer una propuesta, manifestar mi inconformidad o mi inquietud y tenía yo una 

idea de cómo hacer entender a la gente que estamos incurriendo en algo indebido a través 

de la contaminación y el daño que generamos en la tierra por toda esta modernidad que 

dicen que es de la civilización, más bien, la brutalidad con la que nosotros usamos esas 

herramientas, pero para destruir.  

En relación con su película considerada como ficción agregó que, si bien su cortometraje sí 

pertenece a dicha clasificación, el video está basado en hechos reales porque la situación 

medioambiental es un problema serio. 

Usamos el término ficción a algo tan real porque la gente va animada a ver una historia, a 

ver qué ve, pero cuando la ve dice: eso se ve tan real. Pues sí, es tan real, todo eso que se 

está dando está basado en lo que nosotros estamos observando día a día, igual que cuando 

se aborda un tema social o un tema económico o de fe o de creencia, pues todo eso es real, 
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pero bueno nosotros decimos ficción porque es una creación primero literaria en la que 

reunimos ciertos elementos o información y le vamos dando forma a otra historia, pero que 

en realidad no es ficción es real, tan real que la vivimos a diario (Lucio Olmos, 2019). 

En estos casos, los cortometrajes dan muestra de que la combinación entre vivencia, recreación 

histórica y ficción recae en la búsqueda de los creadores por evocar situaciones compartidas que 

propicien una identificación de su público con la historia y los personajes, esto es, la producción 

audiovisual recrea luchas, necesidades e intereses y los presenta ante quiénes no las conocen para 

generar un espacio de debate, negociación y/o desacuerdo que posibilite la mejora o el cambio del 

entorno (Zamorano, 2009, p. 263). 

Así, estos audiovisuales son un ejemplo concreto de cómo la producción de video no sólo 

busca representar alguna realidad específica, sino que también tiene como objetivo generar 

reflexiones alrededor de lo que presenta. En el caso de Gloriella, un cuestionamiento ante el lugar 

de la mujer y sus responsabilidades; en el de Santos, la necesidad de centros de salud más cercanos 

a las comunidades; y en el de Lucio, un llamado a la reflexión ante las actividades humanas que 

dañan al medio ambiente. De ese modo, mientras que algunos guiones buscan abordar situaciones 

imaginarias, otros presentan conflictos reales y situaciones locales a través de la adaptación en 

video de historias personales o comunitarias. 

Por otra parte, los participantes también hicieron uso de su espacio comunicativo en el taller 

para afianzar la continuidad de ciertas costumbres o creencias de los totonacas, lo que a su vez 

buscaba la permanencia de la memoria histórica de los integrantes de la zona. Un patrón observado 

en varios de los cortometrajes analizados fue la manifestación de la muerte como es comprendida 

en el Totonacapan. A pesar de que estas películas son protagonizadas por diferentes personajes y 
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el hilo conductor de cada historia es distinto, en todas se presenta a la muerte como un estado en el 

que los fallecidos no se van, pero tampoco se encuentran del todo en el mundo de los vivos.   

En el cortometraje A donde el río te lleve, dirigido por Rafael, se narra cuáles son los miedos 

y preocupaciones que la muerte desencadena, pues para los totonacas, es posible estar muerto sin 

siquiera saberlo.   

En la cultura totonaca, en la cultura nahua, en la cultura, incluso con los mexica; incluso la 

visión ahorita lo he escuchado en occidente, se dice que por ejemplo, uno no sabe que estás 

muerto, esa es como la situación, digamos, la identidad de mi cortometraje, tú realmente no 

sabes que moriste y puedes seguir en realidad pues como normalmente se conoce penando 

y uno no sé da cuenta de que ya murió, que ya falleciste. Entonces a mí eso es lo que me 

motivó, pero todo fue a raíz de una charla que tuve con mi abuela que en paz descanse, que 

ya es difunta, que ella decía que las personas nos dábamos cuenta que nos moríamos hasta 

los tres días, entonces así se cree, pues para observar a tu familia, para despedirte, para 

verlos por última vez y hasta el tercer día a las 72 horas que finalmente, decía ella: ya no 

eres alma de este mundo, que ya no eres espíritu de este mundo, que ya no eres alma del 

mundo, sino que ya estás en otro punto. Entonces después de que ella me lo platicó me 

empieza a generar mucha curiosidad eso que decía, pero me empieza a generar más 

curiosidad porque observo que, por ejemplo, los totonacos decían lo mismo. 

En La celebración de Martín, Javier expone una concepción de la muerte parecida a la de Rafa, 

pues cuenta la historia de una mujer que sueña con su marido fallecido que la visita para recordarle 

que es su “cabo de año” 33 y que tiene que prepararse para recibirlo.  

                                                           
33 Para los totonacas el Día de Muertos es la festividad más importante del año, su celebración a los difuntos va 

desde la segunda quincena de octubre y termina a finales de noviembre, 42 días en total. Cuando fallece una 

persona se sigue colocando su comida en un altar dentro de casa, tres veces al día, hasta el octavo día. A partir 
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En todos santos aquí hay tradiciones, entonces yo pensé como es que es la muerte aquí, dije, 

es muy sencillo. Entonces, digo, hay muchas culturas que hablan de eso, digo yo. Entonces 

la cultura totonaca, dije hay una idea de la muerte muy distinta o a veces coincide con 

algunas partes del mundo, pero obviamente lo que quería era indagar las tradiciones. Se 

puede hablar de la muerte de esta manera y empecé con la idea de que era un campesino 

que vivía en la comunidad, él salía a comprar y su esposa casi siempre se queda en casa, en 

toda esta tradición totonaca, el hombre es el que hace las compras no la mujer como lo hacen 

ahora, que agarra su bolsa y dice voy al súper. En la historia, él era un señor de comunidad, 

traje típico, nada más recuerda que ya viene todo santos, que tiene que hacer una comida 

cosas así, le dice a su esposa voy a Papantla, lo común, dijo “voy a Papantla y regreso, voy 

a comprar esto y esto, para que nos hagas un mole porque ya se acercan”. El señor se va, 

para un lugar y es un cementerio y lo saludan y le dicen: “Pero va a regresar pronto”, como 

que le dan el mensaje, era la intención de los que estaban ahí, le avisaban: “¿vas a regresar 

pronto? ¿A dónde vas?”, “Voy a Papantla”, “tienes que regresar al rato”, “sí, no tardo”. Este 

hombre no era vivo, era un muerto, y así era la historia. En este caso se trató de que era un 

sueño en el que la mujer estaba durmiendo y que lo soñó y se queda, no pues “¿por qué lo 

soñé?” No pues, es cabo de año de él, hace un año murió, pide ayuda para preparar la comida 

y al final se ve como entrega el mole en el altar y está el difunto. 

En el cortometraje de Javier, participa uno de sus tíos como actor y fue grabado en Plan de Palmar, 

la comunidad de dónde son originarios sus abuelos.  

Aida habla de la muerte en Las de blanco como un motivo de celebración e intercambio 

entre los integrantes de la familia y también retoma elementos culturales en El nicho relacionados 

                                                           
de ese momento, poco a poco se le despide de manera definitiva y el alma (listakni), retorna al cabo de un año 

(Alfani, A., 2017 [en línea]). 
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con la medicina tradicional, ambos cortometrajes son ficción, pero enfatizó que son 

representaciones de la cultura totonaca. 

Desde otra perspectiva, Odila también habla de la muerte y de la visita de aquellos que ya 

están difuntos en La visita. Al ser una historia sumamente personal, las grabaciones se hicieron en 

la casa de su familia, algo que, en sus palabras “fue muy importante”.   

Lo bonito de mi historia es que yo la plasmé en una metáfora de algo que me estaba 

sucediendo, mi hermano había fallecido tres años antes. Mi hermano murió en el 2005, el 

corto lo escribí en el 2008, yo lo que hice fue, lo que yo estaba viviendo. Mi mensaje del 

cortometraje es que a veces los vivos están más muertos que los que están muertos […] En 

mi caso, yo lo plasmé, no lo sabe toda mi familia, pero a mí me pasó. Mi hermano muere y 

mis papás; todo giró uno o dos años alrededor de esa muerte, haz de cuenta que yo no existí 

y entonces yo lo quise plasmar así, a todos nos duele una pérdida, pero la vida sigue, 

entonces, yo dije, voy a escribir sobre eso, pero voy a cambiar los personajes, o sea, quiero 

que sean todos hombres y les cambié los nombres. Por eso el hijo se llama Salvador, porque 

realmente viene a salvar al papá y Jorge, el señor, porque mi hermano se llamaba Jorge. 

Si bien las historias buscan expresar creencias alrededor de la muerte, también demuestran que 

existen diversas maneras de pensarla e interpretarla, dando testimonio de pluralidad. Los 

cortometrajes no solo visibilizan la diversidad, sino que se desempeñan como instrumentos de 

salvaguarda de la historia personal y colectiva y actúan como modelos para los totonacas actuales 

sobre valores, creencias y tradiciones, para que ellos puedan analizarlas y decidir sobre ellos. Tal 

vez efectuando así intervenciones en el contexto cultural.  
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 Así, tras conocer las experiencias de producción de los creadores, noté que el proyecto 

cinematográfico se convirtió en una herramienta útil para plantear imágenes de ellos mismos y sus 

comunidades; para dramatizar situaciones y creencias que les resultaban relevantes.  

Según Chartier (1993, p. 99), la historia como ciencia social recuerda que los individuos 

están siempre ligados por dependencias recíprocas, percibidas o invisibles que modelan y 

estructuran su personalidad y que por consecuencia definen sus formas de afectividad y 

racionalidad. Por tanto, creo que la posibilidad de conocer el trasfondo de los cortometrajes según 

sus creadores posibilita el conocimiento de principios relacionados con los saberes, las prácticas, 

los comportamientos legitimados por instituciones o colectividades culturales, entre otros.  

La oportunidad de recrear las vivencias personales y de la memoria histórica implica un 

involucramiento afectivo y una empatía política que abona a un proceso de comunicación más que 

a un simple acto de representación, pues el diálogo entre creadores y público permite que en 

conjunto se observen, analicen y construyan alternativas al respecto de lo que se está viendo en 

pantalla. Es decir, “el cine se construye a partir de lo real, pero la realidad, en ciertos casos, puede 

ser intervenida a través de este” (Zamorano, 2009, p. 262).  

Hay que considerar que los cortometrajes fueron producidos con el patrocinio de las 

instituciones gubernamentales que convocaron al taller y, por lo tanto, pueden no ser catalogadas 

como trabajos surgidos de una necesidad de denuncia o expresión por parte de una comunidad o 

sector de la sociedad civil. No obstante, creo que cada uno de ellos responde a un proceso de 

construcción ciudadana a partir de la exposición de diversas prácticas culturales, puntos de vista y 

preocupaciones e intereses individuales y colectivos.  

Opino que, como asegura Martínez Gil, “el cine no sólo se hace eco de la historia, sino que 

la representa, fabrica historia” (2013, p. 353) por lo que es necesario entender a los cortometrajes 
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como documentos históricos que para, su análisis, requieren un estudio interdisciplinario. Ellos 

tienen que estudiarse como productos culturales, pues como se ha demostrado en las declaraciones 

de los creadores, existen complejas relaciones entre sus productos audiovisuales y el conjunto de 

prácticas sociales de orden cultural, económico, institucional y personal (Martínez Gil, 2013, pp. 

357-358).  

Aunado a eso, es primordial reparar en que la producción de estos cortometrajes son 

resultado de un marco de convenciones más o menos generales dominantes del contexto en que 

fueron producidos, y que en cada uno existe un componente normativo que establece qué, cómo y 

por qué se “relata” de tal o cual manera (Girola Molina, 2012, pp. 197-238). Esto no quiere decir 

que retraten la realidad como un espejo, pues la construcción del discurso audiovisual siempre 

implicará la reinvención, ya que las obras están investidas de significaciones plurales y móviles 

construidas en la negociación entre una propuesta y una recepción, en el encuentro de las formas y 

motivos que le dan su estructura y las competencias o expectativas de los públicos que se adueñan 

de ellas (Chartier, 1993).  

Si aceptamos que la política “es ante todo la configuración de un espacio específico, que 

llamamos público o común, la determinación de ciertos objetos, temas, preocupaciones o asuntos 

como comunes y la capacidad de los sujetos de designar esos asuntos comunes y de argumentar 

sobre ellos” (Sánchez Leyva, 2007, p. 56), entonces la experiencia del taller de guion 

cinematográfico, entendido no solo como un generador de productos audiovisuales sino como un 

proceso integral, puede entonces considerarse como democrática y ciudadana. 
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Conclusiones 

 

En esta investigación he intentado evidenciar en qué medida el taller de guion cinematográfico del 

Centro de Artes Indígenas (CAI) posibilitó una experiencia de construcción ciudadana para los 

participantes de sus tres generaciones (2007 a 2012), tomando en cuenta el contexto y 

particularidades en las que surgió y se desarrolló.  

Partiendo de esto, este estudio plantea resaltar el proceso de los participantes como punto 

central y no los resultados, el formato, la licencia o su origen. Con el objetivo de resolver dicha 

interrogante, se trazó un recorrido analítico en el que retomé el concepto medios ciudadanos, 

realicé entrevistas a profundidad e hice un balance entre el contexto, los testimonios y los 

contenidos de los cortometrajes.  

Ahora bien, habiendo repasado las bases de este texto, es importante tener en cuenta que 

durante el análisis sólo tuve la oportunidad de hablar con la mitad del total de participantes del 

taller, por lo que este estudio –aún con la posibilidad de poder entrevistarlos a todos-, no busca 

ofrecer respuestas definitivas, pero sí que me ha permitido llegar a algunas conclusiones básicas y 

al planteamiento de nuevos cuestionamientos.  

Pese a que se considera que, en la mayoría de los casos, los medios ciudadanos son 

presididos por grupos de ciudadanos o ciudadanas sin subvenciones gubernamentales, el caso del 

taller de guion da cuenta de que un medio, independientemente de sus características estructurales, 

puede ser ciudadano siempre que cultive procesos a través del aprendizaje. Es decir, serán medios 

ciudadanos aquellos que activen la transformación de los involucrados y den cuenta de los procesos 

de apoderamiento, concientización y fragmentación que se dan cuando sus participantes tienen la 
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posibilidad de protestar o cuestionar códigos sociales legitimados; exponer sus puntos de vista con 

libertad y, claro está, crear las imágenes propias de sí mismos y de su entorno (Rodríguez, 2001, 

2003, 2008, 2009). 

En relación con los testimonios que he presentado, encontré aspectos que permiten 

considerar a la experiencia de participar en el taller de guion como ciudadana. En primer lugar, es 

importante recordar que la convocatoria para ingresar al taller fue abierta, por lo que, si bien no se 

trató de un proyecto creado como resultado de un interés comunitario y no fue planteado como una 

iniciativa horizontal, brindó la oportunidad de que cualquier interesado se acercara 

voluntariamente.  

Por otra parte, el taller de guion cinematográfico dio a los participantes herramientas para 

escribir y llevar a la pantalla sus historias, propiciando que cada uno de ellos se apropiara de signos, 

códigos, imágenes y sonidos para contar su realidad (Rodríguez, 2001, 2003, 2008, 2009). Así, 

pienso que la posibilidad de asistir al taller para aprender cómo escribir un guion y después, grabar 

un cortometraje, abonó al cumplimiento del derecho a comunicarse y, por tanto, a un proceso de 

construcción ciudadana.  

Desde mi punto de vista, la participación en el taller y la elaboración de los cortometrajes 

responde a una concepción de la comunicación como proceso social, pues otorgó herramientas para 

que los creadores produjeran mensajes construidos desde su visión personal y colectiva lo que, en 

cierta medida, garantizó el cumplimiento de valores democráticos como la pluralidad de 

perspectivas del mundo, el acceso equitativo a la información y el conocimiento, la formación de 

una opinión pública informada, el derecho a expresar la cultura propia (en español y también en la 

lengua totonaca), etcétera; todos ellos primordiales en la búsqueda por garantizar el derecho 

autónomo a la comunicación y en el ejercicio ciudadano (Saffon, 2007,  pp. 20-21). 
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Hay que resaltar también la importancia de que la experiencia fuera llevada de manera 

respetuosa por el maestro Ricardo Benet, quien no sólo compartió los conocimientos con los 

estudiantes y los acompañó durante el proceso de aprendizaje y creación, sino que también abrió 

un espacio comunicativo para que los involucrados expresaran abiertamente sus intereses 

personales y comunitarios y pudieran construir redes y vínculos dentro y fuera del aula.  

En ese sentido, el trabajo en equipo con las comunidades donde fueron filmados los 

cortometrajes incentivó el intercambio de opiniones y experiencias comunes, es decir, no sólo 

permitió la participación colectiva en la producción de las cintas, sino que también, motivó a las 

comunidades a reconocerse dentro de éstas y reflexionar sobre su capacidad de acción y narración 

pues, se es ciudadano cuando se expresa y participa en la transformación colectiva de códigos, 

identidades y relaciones (Rodríguez, 2001, 2003, 2008, 2009). 

Otro aspecto esencial que abona al argumento de esta tesis es cómo los participantes del 

taller recodificaron su propia identidad y pudieron nombrar y nombrarse desde sí mismos. Esto se 

hace evidente si se observan los hilos transversales y preocupaciones comunes en sus testimonios 

y cortometrajes.  

La mayoría de las cintas tienen relación con campos culturales compartidos o son resultado 

de ficcionar una historia personal o comunitaria. En el caso de Rafael, si bien se trata de una ficción, 

la historia está basada en algo que le contó su abuela. En comparación, los argumentos de las 

producciones de Odila, Santos y Gloriella tienen relación directa con un hecho familiar. Del mismo 

modo, en uno de los dos cortometrajes que produjo, Javier plantea una historia que surge de un 

sueño que le marcó en su juventud.  

Es interesante también que los cortometrajes de Aida, Javier y Rafael tengan como 

argumento principal la muerte, comprendida desde una perspectiva totonaca. Con ello, no quiero 
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decir que la identidad es inamovible; por el contrario, el cruce de intereses promueve visiones 

particulares que dan cuenta de modos de ver distintos. Esta pluralidad de ideas no sólo es muestra 

de la diversidad, sino que además, permite que el medio pueda considerarse democratizador al 

ofrecer a su público un enfoque más panorámico del gran número de interpretaciones y opciones 

desde donde se pueden ver las cosas, lo que enriquecerá sus opiniones y les permitirá tomar 

decisiones sobre su comunidad y los suyos (Saffon, 2007, p .11). 

Asimismo, pienso que el uso político de la ficción es evidente, ya que busca evocar 

situaciones compartidas a fin de generar reflexiones y cambios. Esto se hace visible en el trabajo 

de Lucio, quien mediante su película buscaba crear consciencia sobre el daño medioambiental; en 

el de Santos, que quería dar a conocer las problemáticas que enfrentan las comunidades que no 

tienen centros de salud cercanos y en el de Gloriella que, aun presentando un final feliz, daba 

testimonio de las dificultades que enfrentaba una hija menor al tener que cuidar a sus padres por su 

género y por los condicionamientos derivados de una tradición.  

Desde otro ángulo, creo que la experiencia los llevó a cuestionamientos sociológicos, 

psicológicos y existenciales (Rodríguez, 2001). Lo anterior, es mucho más claro en los casos de 

Rodrigo y Aida, sin embargo, creo que en todos los testimonios hay muestra de esto. Para Rodrigo, 

el taller y lo que vivió durante esa experiencia sumó conocimientos y herramientas para seguir 

generando proyectos enfocados al rescate de la memoria, no obstante, se mantuvo y mantiene 

crítico al autonombrarse parte de una comunidad específica; en cambio, para Aida, la experiencia 

le permitió reconocerse y designarse como totonaca.  

Para algunos involucrados como Santos y Javier, su participación generó fuentes de trabajo 

más cercanas a sus gustos. En el primer caso, Santos se replanteó sus actividades como campesino 

y jardinero y, aunque al momento de conocernos se dedicaba a ser velador, también trabaja como 
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camarógrafo de eventos sociales en su comunidad. Javier por su parte, comenzó a trabajar en la 

Casa de Medios del CAI y con sus conocimientos e ideas tenía varios proyectos en mente cuando 

nos vimos.  

Ahora bien, de manera personal, considero que una de las partes más reveladoras dentro de 

estudio fue el cuestionamiento que los participantes hicieron al discurso institucional del CAI en 

relación con lo que implica ser o no totonaca.  

En cada uno de sus documentos oficiales, el Centro de Artes Indígenas (CAI) apela al 

conocimiento tradicional, al idioma totonaco y a una visión estática de los totonacas, pero los 

testimonios revelan que la cultura siempre es invención y se mantiene en movimiento.  

 Aunque existe correlación en los argumentos de los participantes que tienen que ver con la 

versión de la organización, me parece enriquecedor notar que siete de los ocho entrevistados se 

consideran totonacas desde su propia interpretación de lo que implica serlo. Esto es, los miembros 

del colectivo no son indiferentes los unos de los otros al existir un trasfondo cultural común y un 

común sentimiento de pertenencia, pero recodifican su propia identidad con signos y códigos 

elegidos por sí mismos y, por tanto, irrumpen en la aceptación pasiva de identidades impuestas 

reconstruyendo su autorretrato y el de sus culturas (Rodríguez, 2009, p. 17) 

 El taller de guion cinematográfico demuestra por su ejemplo que cada medio de 

comunicación ciudadana es una experiencia única. En él, relaciones horizontales se propugnaron 

de adentro hacia afuera (es decir, hacia la sociedad) y los participantes tuvieron la oportunidad de 

ejercer su derecho a la comunicación, pues no solo pudieron acceder a nuevos conocimientos e 

información, sino que también pudieron producirla, lo que permitió su participación democrática 

y la posibilidad de representar mediante el cine sus visiones de mundo, contribuyendo así a la 

pluralidad informativa.  
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Lo anterior se relaciona directamente en el ejercicio de ciudadanía que he planteado desde 

un inicio en este trabajo, pues “la política no es en principio el ejercicio del poder y la lucha por el 

poder, es ante todo la configuración de un espacio específico, que llamamos público o común, la 

determinación de ciertos objetos, temas, preocupaciones o asuntos como comunes y que respondan 

a una decisión común, una decisión que atañe además a los sujetos considerados capaces de 

designar esos asuntos comunes y de argumentar sobre ellos”, o sea, “decir comunicación es decir 

nosotros, nombrar lo político y su ejercicio”  (Sánchez Leyva, 2007). 

En este punto, hay que aclarar que, como ya se expuso, la experiencia generó 

transformaciones valiosas en los participantes; al mismo tiempo, aún hay cuestionamientos 

pendientes alrededor de esta experiencia.  

 

Nuevos Cuestionamientos 

Si bien es cierto que los participantes podían contar con el equipo de grabación de la Casa de 

Medios del CAI, algo que me parece importante mencionar es que ellos no cuentan con los derechos 

de sus películas. Según sus testimonios, ninguno lo considera un agravio ni mucho menos, pues 

entienden que esto no podría ser de otra manera al tratarse de un taller que se realizó en una 

institución; no obstante, considero que esto podría generar nuevas preguntas de investigación 

relacionadas con la distribución y circulación de las cintas.  

 Aunado a esto, también llama mi atención que sólo ciertas películas desarrolladas durante 

el taller fueron premiadas en festivales de talla nacional e internacional e incluidas en festivales, 

mientras que otras no fueron contempladas. Pienso que esto puede ser un punto de partida 

interesante para analizar si las consideraciones que definen una “buena película” se relacionan 

directamente con su estética y por qué ciertos contenidos son catalogados con los requerimientos 
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necesarios para ser un tema de análisis importante por encima de otros y si esto responde a una 

selección por oposición o se trata de una diferenciación entre aquello culturalmente valioso y lo 

comercialmente valioso (Martín Barbero, 2004).  

 De igual manera, creo que es necesario analizar por qué este proyecto, aun siendo 

considerado uno de los más importantes dentro del CAI y a nivel estatal, se detuvo después de la 

tercera generación. Y es que el CAI y sus iniciativas se han visto en dificultades a consecuencia de 

la falta de recursos de parte del gobierno estatal y otras instancias de la zona, por lo que me resulta 

imperante entender las causas de esta falta de interés por seguir generando espacios como el taller 

de guion.  

 Otro punto que desde mi perspectiva requiere mayor estudio es conocer las experiencias de 

las comunidades retratadas en estos cortometrajes y, por qué no, en otras películas filmadas en la 

zona. Las voces que sobresalen en las cintas me parecen relevantes, pues si están ahí es porque son 

significativas para quién las realizó y quizá, para el grupo en cuestión.  

 Finalmente, me parece fundamental proponer nuevos caminos de análisis para quienes nos 

acercamos a los medios ciudadanos. Uno de mis mayores aprendizajes al hacer esta investigación 

fue el entender que no se puede analizar a los “otros medios” de una sola manera y considerándolos 

todos una misma cosa. Es necesario distinguir que todas las experiencias son distintas, responden 

a intencionalidades específicas y no necesariamente tienen que estar organizadas con la finalidad 

de resistir u oponerse a los medios tradicionales. Esto es, entender que, tenemos que diferenciarlas, 

por ejemplo:  

“Entre medios explícitamente militantes y a cargo de movimientos sociales con banderas muy 

específicas y poco permeables a la comunidad, y medios que trabajan relaciones de empoderamiento 

de tipo cultural, ayudando a la comunidad a construir identidad y saber local, pues ambos asumen 
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la resistencia y la lucha política de manera muy distinta, aunque siempre legítima” (Rodríguez, 

2015). 

 Así, este trabajo busca dar muestra de cómo los medios ciudadanos pueden ser espacios 

comunicativos importantes para los involucrados en los que más allá de transformar el panorama 

mediático, tienen la oportunidad de transformarse a sí mismos y su entorno. 
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Entrevistas 

 Rafael Silverio López 

Fecha; 06 de julio del 2018 / 09 de septiembre del 2019 

Lugar: Instalaciones del Centro de Artes Indígenas  / Entrevista vía telefónica 

 Javier Reyes 

Fecha: 06 de julio del 2018/ 07 de marzo del 2019 

Lugar: Casa de Medios del Centro de Artes Indígenas 

 Gloriella Jiménez 

Fecha: 05 de julio del 2018/ 04 de marzo del 2019  

Lugar: Restaurante de Humo en Papantla, Ver. / Puesto de artesanías de la entrevistada en 

el centro de Papantla, Ver. 

 Lucio Olmos 

Fecha: 07 de marzo del 2019  

Lugar: Restaurante de Humo en Papantla, Ver. 

 Aida Salas 

Fecha: 10 de septiembre del 2019  

Entrevista vía telefónica 

 Odila Quezada Lagunes 

Fecha: 07 de marzo del 2019 

Lugar: Luis Café en Poza Riza, Ver.  

 Rodrigo Vidal 

Fecha: 03 de marzo del 2019 

Lugar: Café del mercado de artesanías, Cuetzalan, Pue.  

 Santos Méndez 

Fecha: 06 de marzo del 2019 

Lugar: Casa del entrevistado en la comunidad del Zapotal, Ver.  
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Anexos 

 

Guion de entrevista 

Nota: En este guion no se incluyen preguntas relacionadas con el perfil básico del sujeto, pues se 

da por hecho que estas preguntas se harán al inicio de la conversación.  

 

1. ¿Qué te motivó a participar en el taller? 

2. ¿Cómo fue que llegaste al CAI o te enteraste del taller? 

3. ¿Quiénes o quién participaron en la impartición del taller? ¿Cómo te relacionaste con ellos? 

4. ¿Cómo pensaste y decidiste contar esta historia? 

5. ¿Es una historia real o ficticia? ¿Por qué? 

6. Al presentar tu propuesta ¿recibiste algún consejo del maestro o la propuesta fue respetada en su 

totalidad por el mismo?  

7. Si fue así ¿estuviste de acuerdo con las observaciones o te causaron algún conflicto o inquietud? 

8. Al grabar ¿recibiste apoyo de un equipo? ¿Cómo fue trabajar con ellos?  

9. ¿A qué género pertenece tu película? ¿Por qué lo consideras así? 

10. ¿Por qué elegiste esos lugares para grabar tu cinta? ¿Tienen algún significado personal? Si es 

así ¿también lo tienen para tu comunidad? 

11. ¿Tu película fue proyectada? ¿Dónde y cuándo?  

12. ¿Fue parte de alguna proyección comunitaria? Si fue así ¿cómo la percibió el público? ¿Le 

gustó? ¿Por qué? 

13. ¿Consideras que lo que se ve en tu película define o caracteriza a los totonacos? ¿Por qué? 

14. ¿Tu película está en línea? ¿Por qué? 
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15. ¿Cuál es para ti el logro principal o satisfacción que obtuviste al hacer la película? 

16. ¿Cómo cambió tu vida después de participar en el taller? ¿Fue una buena experiencia? 

17. ¿Sigues haciendo cine? ¿Por qué? 

18. ¿Cuál es y era en ese momento tu papel dentro de la comunidad? 
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Filmografía 

Primera generación 

Nombre: María Teresa “Tutti” 

Duración: 5 minutos 47 segundos 

Dirección: Gloriella Jiménez Hernández 

Ocupación: Artesana 

Lugar y Año: México, 2007 

Idioma: Español 

Resumen: Después de una larga espera y de cumplir con la responsabilidad de cuidar a sus padres 

durante su vida, María Teresa por fin puede casarse y cumplir sus propósitos personales.  

 María Teresa “Tutti” formó parte del Congreso de Mujeres Cineastas Indígenas convocado 

a través de la Embajada Española 

Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=IX5cvgqT4So 

 

Nombre: A dónde el río te lleve 

Duración: 6 minutos 25 segundos 

Dirección: Rafael Silverio López 

Ocupación: Miembro de la Casa de Medios del CAI 

https://www.youtube.com/watch?v=IX5cvgqT4So
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Lugar y Año: México, 2008 

Idioma: Español 

Resumen: Al ir a dejar comida a su padre, Agustín sufre un accidente. Rondará después sin entender 

bien qué fue lo que le sucedió. 

Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=U3CoEwJ9kgg 

 

Nombre: La  herencia 

Duración: 6 minutos 38 segundos 

Dirección: Rodrigo Vidal Padilla 

Ocupación: Licenciado en Ciencias de la Comunicación/ Artesano 

Lugar y Año: México, 2008 

Idioma: Español 

Resumen: Intrigados por una leyenda local y siguiendo las órdenes de su abuelo, dos jóvenes 

descubren un secreto al visitar las tierras que les fueron heredadas por el mismo. 

 La herencia fue parte de la selección oficial en el Festival de Cine Indígena en Montreal, 

Canadá.  

Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=DOj0z0EBTIc 

 

Nombre: El llanto de la tierra 

Duración: 7 minutos 14 segundos 

Dirección: Lucio Olmos Morales  

https://www.youtube.com/watch?v=U3CoEwJ9kgg
https://www.youtube.com/watch?v=DOj0z0EBTIc
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Ocupación: Artista Plástico/ Investigador especializado de la Unidad Regional Norte de Veracruz  

de la Dirección General de Culturas Populares del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes  

Lugar y Año: México, 2008 

Idioma: Español 

Resumen: En el principio del caos, el Omnipotente dio orden y creó al hombre. El hombre jugó a 

ser Dios y creó el caos. La madre se regocijó de la creación, pero luego se lamentó de la destrucción. 

 Seleccionado por el Festival de Cine Itinerante “La Cinta Corta” en Ecuador.  

 Participante del Festival de Video Indígena de Morelia. 

Disponible en: http://www.unesco.org/archives/multimedia/document-3079 

 

Segunda generación 

Nombre: La visita 

Duración: 6 minutos 49 segundos 

Dirección: Odila Quezada Lagunes  

Ocupación: Licenciada en Ciencias de la Comunicación 

Lugar y Año: México, 2008 

Idioma: Español 

Resumen: Un día Salvador llega de forma inesperada a visitar a su padre. Después de unas horas 

de hablar y pedirle varios favores, su padre recibe una llamada que lo deja asustado y confundido. 

http://www.unesco.org/archives/multimedia/document-3079
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Disponible en la videoteca de la Casa de Medios. 

 

Nombre: La celebración de Martín 

Duración: 6 minutos 11 segundos 

Dirección: Francisco Javier Reyes Vázquez 

Ocupación: Integrante de la Casa de Medios y Difusión CAI 

Lugar y Año: México, 2008 

Idioma: Totonaco 

Resumen: Al celebrar su cumpleaños, Martín decide irse después de comer con sus amigos, pero 

jamás regresa a su hogar. Su esposa lo espera incondicionalmente.  

Disponible en la videoteca de la Casa de Medios. 

 

Nombre: Las de blanco 

Duración: 5 minutos 08 segundos 

Dirección: Aida Salas Estrada 

Ocupación: Maestra de yoga y meditación 

Lugar y Año: México, 2008 

Idioma: Español 

Resumen: La familia se reúne para recibir la visita de los seres queridos que ya no se encuentran 

con ellos en vida 
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 Las de blanco participó en el Festival de Video Indígena de Morelia y fue proyectado en 

Nueva York.  

Disponible en la videoteca de la Casa de Medios. 

 

Tercera generación 

Nombre: Dormido 

Duración: 5 minutos 45 segundos 

Dirección: Francisco Javier Reyes 

Ocupación: Integrante de la Casa de Medios y Difusión del CAI 

Lugar y Año: México, 2011 

Idioma: Totonaco 

Resumen: Después de tener un sueño, un paciente de salud mental sale en búsqueda de 

resoluciones. 

Disponible en la videoteca de la Casa de Medios. 

 

Nombre: El nicho 

Duración: 10 minutos 51 segundos 

Dirección: Aida Salas Estrada 
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Ocupación: Maestra de yoga y meditación 

Lugar y Año: México, 2011 

Idioma: Totonaco 

Resumen: El misticismo de la cultura totonaca es visto desde la perspectiva de un turista quien, a 

través de la lente de su cámara fotográfica, atrapa los momentos claves de su viaje: centros 

ceremoniales y paisajes de una vegetación que nunca antes había visto. Sin embargo, un 

acontecimiento no programado cambia su percepción del viaje y de la vida misma. 

Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=ZsUnEe9rV0s 

 

Nombre: La oscuridad (Shakatsini) 

Duración: 08 minutos 20 segundos 

Dirección: Santos Méndez 

Ocupación: Campesino, velador y editor y creador de videos de eventos sociales.  

Lugar y Año: México, 2011 

Idioma: Totonaco 

Resumen: Ante la enfermedad de su hija, un hombre se ve obligado a pedir ayuda a su compadre 

que, aprovechando la situación, le ofrece un trato.  

 La oscuridad participó en diversas proyecciones de video indígena en la zona del 

Totonacapan.  

https://www.youtube.com/watch?v=ZsUnEe9rV0s


133 
 

Disponible en la videoteca de la Casa de Medios.  

 



Fotografías 

 

 

Foto de la segunda generación del taller de guion cinematográfico en la presentación de los cortometrajes en el Ágora de la 

ciudad de Xalapa, Veracruz. 
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Póster promocional de la proyección de algunos cortometrajes y el documental Canícula (2013) dirigido por José Álvarez en la 

comunidad del Zapotal. 
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Días de filmación 

Esta imagen forma parte del material extra del DVD que contiene los productos de la primera y segunda generación del taller de 

guion cinematográfico.  


