
INTRODUCCIÓN 
 
La muerte es un tema que ha ocupado el interés de los hombres desde hace miles de años, 

a lo largo de la historia ha sido entendida de diferentes formas y se ha tratado de explicar 

desde diferentes posturas ideológicas. La celebración del Día de Muertos en México es 

una festividad que causa admiración e interés en muchas culturas alrededor del mundo, 

tratar de explicar las razones por las cuales festejamos a la muerte es el principal motivo 

para realizar esta tesis. No se busca entender la celebración desde el punto de vista de las 

diversas partes que participan de ella, sino que se parte de lo particular hacia lo general 

tratando de entender la experiencia de dos personajes específicos y con base en estos 

relatos tratar de entender su idea de la muerte y la tradición, no se busca objetividad 

alguna en la historia, simplemente se trata de vivir la celebración a la par de personas que 

la celebran y que forman parte de la fiesta popular por razones individuales y muchas 

veces diferentes. Tal vez al entender estas historias se puede comenzar a tener una idea 

del porqué se ha preservado el Día de Muertos a través de la historia de México. El 

proyecto comprende el video documental “Fieles Difuntos” y una investigación escrita 

sobre los principales conceptos presentes dentro de la festividad, el lugar en el cual se 

llevo a cabo el seguimiento de la fiesta y de donde son oriundos los personajes que 

aparecen en el documental es la cuida de Tuxpan, Veracruz, ubicada en la zona huasteca 

perteneciente a dicho estado.   

 

La propuesta del documental es abordar la tradición desde un punto de vista claramente 

subjetivo y hacerlo tácito para el espectador, mostrar elementos específicos de la fiesta 

desde los ojos de personajes específicos elegidos de manera arbitraria y abordar desde la 

experiencia de estos la celebración y el concepto de muerte. El documento escrito 

comprende, en el primer capítulo, un intento por entender las diferentes ideas que se 

pueden tener de lo que sucede después de la muerte, así como una definición de la muerte 

del cuerpo y del acto de morir. En este capítulo se especifican dos formas concretas de 

entender a la muerte: como un fin absoluto o como una transición a otras formas de 

existencia.  

 



Debido a que la Celebración del Día de Muertos se genera a partir de la idea mítica de la 

muerte como un paso transitorio hacia otras formas de existencia, en el capítulo dos se 

esboza la idea del mito, como es que surge y la forma en que éste forma parte 

fundamental de la ideología de diferentes culturas. Se extiende un puente entre el mito y 

la representación del mismo en las festividades así como en las celebraciones, de esta 

manera se comienza a establecer la raíz de la celebración y sus posibles modificaciones. 

Este capítulo es un esfuerzo por entender como es que se generan las fiestas populares a 

partir de ideas y conceptos que en algunos casos se basan en algo tan ambiguo y 

arraigado como son los mitos. 

 

En el tercer capítulo se estructura de manera concreta la Celebración de Día de Muertos, 

se enumeran algunas de las características de la celebración y los elementos que se 

encuentran presentes en la misma. Se vinculan  ritos precolombinos relacionados con la 

muerte y la forma en que ésta es entendida con respecto a las ideas del catolicismo 

imperante en México, se establece el Día de Muertos como una celebración que es 

resultado del sincretismo religioso presente en el país. Después de haber definido el 

origen y algunos elementos de la tradición presentes en la gran mayoría de las regiones 

que la celebran, se enumeran los rasgos característicos de la festividad en Tuxpan 

Veracruz, se especifican las diferentes etapas y duración de cada fase de la fiesta y los 

elementos que caracterizan la comida y los altares de esta región y que marcan la 

diferencia con otros a lo largo de la república.  

 

Después de haber entendido los conceptos que estarán presentes en el documental 

debemos entender el proceso de producción del producto audiovisual, la metodología que 

se sigue con el fin de lograr la visión del realizador, mirar a través de la experiencia de 

alguien más y colocar esto en la pantalla. Las características de un documental y los 

elementos presentes en él también  se especifican,  el capítulo cuatro se ocupa de 

definirlo, cuáles son los elementos de los productos audiovisuales que les confieren la 

clasificación de documental y cuales no, así como las diferentes modalidades del mismo. 

A grandes rasgos se analizan las características necesarias para que un documental se 

constituya como tal, así como las diferentes formas de entenderlo e identificarlo. 



 

Por último la investigación escrita finaliza con una explicación de las diferentes etapas de 

realización del documental “Fieles Difuntos”, en este apartado se incluye la descripción 

del proyecto y el proceso que se siguió para lograr transformar una idea en el documental 

que acompaña a este texto.  

 

Esta investigación escrita es el marco para la presentación de un video documental 

grabado en formato miniDV que  se ocupa de retratar la forma en que tres personajes 

específicos entienden y conciben a la muerte, todo esto en el marco de la celebración del 

Día de Muertos que se lleva a cabo los días 30 de octubre y 1y 2 de noviembre en la 

ciudad de Tuxpan Veracruz perteneciente a la huasteca veracruzana.  El documental es un 

intento por mirar de una forma diferente una tradición milenaria que ha sido retratada 

desde un sin número de puntos de vista y es un elemento que puede ayudar a entender 

una parte de la cosmovisión del pueblo mexicano integrado por individuos con historias 

similares en cultura, pero únicas en experiencias y perspectiva. Una característica 

importante en los dos personajes principales de este documental es que ambas han 

perdido personas importantes en su vida de manera repentina, han sufrido un duelo y 

padecido una perdida. Ambas han sufrido heridas profundas que han sanado de forma 

diferente, el dolor provocado por una pérdida es algo que no se puede explicar hasta que 

se sufre, podemos entender el significado y magnitud de la misma, sin embargo nunca 

comprenderla hasta que la hemos experimentado. Los días de Todos Santos son un 

momento para recordar a nuestros muertos, reflexionar y, en muchas ocasiones, añorar su 

presencia, este proyecto intenta mostrar un poco de esos momentos y así comprender su 

significado para los personajes de este documental.  

 


