
CONCLUSIONES

El resultado final de esta investigación bibliográfica y de la producción del

audivisual  fue un video documental de 45 minutos, en el que se agruparon las

escenas más significativas que se recolectaron en el levantamiento de tomas,

así como las entrevistas más emotivas y con un discurso lleno en vivencias

personales de los personajes elegidos. Se enriqueció el contenido histórico de la

ciudad, dando un producto final que cumplió y superó desde los objetivos que se

plantearon en un principio para este proyecto.

Se llegó a la conclusión de que, a pesar de el paso del tiempo y la

presencia de elementos actuales dentro de la sociedad Cholulteca, es y será

difícil que sus costumbres se pierdan gracias a la preocupación de sus

habitantes por conservar su herencia e inculcarla a las generaciones futuras.

Aunque factores externos como el crecimiento de la ciudad, la presencia de

gente que no es oriunda del sitio, la formación académica e influencias de otros

lados que reciben los habitantes más jóvenes de esta ciudad, la pongan en

riesgo de cambiar o desaparecer.

El contenido del documental, muestra como el sincretismo de la religión

católica y prehispánica sigue en el desarrollo de las ceremonias y ritos, en los

nombres de los barrios y sus cargos correspondientes y sobre todo en la manera

en la que se sigue llevando el calendario ritual de las fiestas. Con las imágenes y

entrevistas que se muestran en el audiovisual nos podemos percatar que la

gente se identifica plenamente con la  fe católica, pero que de igual forma no se

desprende de sus raíces prehispánicas siendo estas una constante no solo  y de



su cultura, y que así seguirá siendo por mucho tiempo, mientras los cholutecas

se sigan preocupando por conservar este modo de ser que  les da identidad.

Tomando en cuenta las experiencias vividas en la realización de este

proyecto, se consideran como aciertos la elección de los personajes y las fiestas

grabadas que se escogieron en el proceso de post – producción, la estructura

que se le dio al audiovisual y la manera en que se delimitaron los diferentes

temas que se abordan. Considero que lo que causo limitaciones y pérdida de

tiempo dentro de la realización del audiovisual fue un excesivo levantamiento de

tomas, al igual que algunos errores técnicos que no se previeron en el momento

de la grabación, por ejemplo: la molestia de cargar equipo innecesario, la

duración de las baterías de las cámaras y fallas en los micrófonos corbateros.

Recomendaría como estudios o proyectos posteriores relacionados a este

tema, algunas ideas que surgieron después de la realización de este proyecto

con la siguiente temática:

• La participación de las mujeres dentro de la estructura tradicional religiosa

de Cholula ( Mayordomías y barrios).

• La importancia del Patrón principal de un barrio especifico, la devoción de

la gente por este Santo y la preparación de su fiesta.

• La elección del Mayordomo: dar seguimiento a este ritual, desde que se

ofrece el cargo hasta cómo lo desarrolla en el lapso de tiempo que le

corresponde.

• Danzantes



• La fiesta más grande del pueblo, el día 8 de Septiembre, dedicada a la

Virgen de los Remedios.

 Por último, cabe destacar que los planes que se tienen para este

proyecto documental, es buscar su exhibición dentro de concursos y

festivales de cine documental como “Todas las voces contra el silencio”, así

como ofrecerlo al ayuntamiento de Cholula y a instituciones gubernamentales

como El Instituto Nacional Indigenista ( INI)  y el Instituto Nacional de

Antropología e Historia   ( INAH).


