
CONCLUSIONES 
 
 
Al concebir este proyecto había algunos conceptos que no se habían definido y que ahora 

conforman una parte importante del trabajo audiovisual, uno de ellos es la forma en que 

se abordaría la celebración, decidir desde que ángulo se vería la festividad, el carácter 

popular o la mirada mas concreta de un determinado personaje y como éste la vive. 

Decidí que lo que buscaba era un enfoque personal que algunas imágenes y datos que han 

sido documentados en muchos productos audiovisuales no mostraban. El resultado ha 

sido un trabajo muy personal e íntimo, todo esto gracias a los testimonios de personajes 

que hacen posible que la tradición de Día de Muertos siga vigente y viva, pero en 

realidad es la experiencia de haber sufrido la pérdida de algún ser querido la que muestra 

este lado personal de la idea y celebración de la muerte.   

 

La idea de realizar un video documental viene acompañada de una mirada subjetiva del 

hecho, suceso o personaje que se intenta retratar, muchas veces la intención de presentar 

un producto audiovisual objetivo asalta al documentalista y lo lleva en busca de la mayor 

cantidad de miradas posibles desde donde puede analizarse la información, todo para 

entender que la objetividad nunca se hace presente, al menos no en los documentales. En 

este proyecto se busca obtener un resultado opuesto a la búsqueda objetiva de 

información, se busaca personalizar un tema que es por muchos documentado y por 

muchos más conocido. El documental “Fieles Difuntos” muestra casos específicos 

gracias a los cuales yo como realizadora conozco dicha tradición y me he creado una idea 

de la muerte,No he intentado en ningún momento plasmar la realidad de la Tradición del 

Día de Muertos simplemente como una tradición del pueblo mexicano y de su cultura, el 

objetivo es llevar la mirada personal de esta tradición a un plano personal e individual, 

contar la fiesta desde una postura definida, sin intentar generalizar la tradición como una 

expresión colectiva sino como una necesidad personal. Al narrar historias específicas se 

cuentan no sólo la tradición de una cultura, sino historias de vida y la forma en que 

algunos de nosotros vivimos de manera individual una fiesta popular, las razones y 

motivos para festejar se transforman en una necesidad que sólo el personaje conoce y 

atesora.  



 

Es cierto que hay muchas maneras de vivir una misma tradición, al igual que los 

documentalistas, el individuo que festeja a la muerte interpreta de manera diferente al 

resto de las personas un mismo suceso, todos interpretan el mito ritualizado de diferente 

manera, es una misma explicación adoptada por diferentes razones y motivos. Para 

algunos es un consuelo, para otros una certeza y unos cuantos más prefieren mantenerse 

neutrales, sin embargo comparten la celebración, se encuentran inmersos en la costumbre 

que los une como cultura y como pueblo. Existen muchas razones para creer en un mito, 

para aceptar las respuestas metafísicas a las grandes preguntas de la humanidad, el 

hombre tiene la necesidad de tranquilizar al razonamiento lógico con respuestas 

satisfactorias y que en muchos casos dan al individuo la paz de la certeza sobre los temas 

y lugares desconocidos. 

 

La consecuencia natural de la vida, la muerte, es una de las incógnitas más grandes que 

tiene el hombre, la incertidumbre de lo que hay o no después de la muerte lo obliga a 

buscar respuestas metafísicas que le permitan llenar ese espacio vacío en el conocimiento 

de la vida. Algunos cuantos utilizan estas respuestas como un consuelo que les permite 

creer que no existe un fin absoluto, otros las utilizan como un paliativo contra el miedo 

que les provoca lo desconocido, otros tantos como una certeza de que han vivido. Cada 

individuo entiende a la muerte de manera diferente y, en el caso de la cultura mexicana, 

la celebra por diversos motivos. La muerte es una certeza que determina a la vida y la 

forma en que esta se lleva, la convierte en el bien más preciado de los hombres y por 

tanto en la peor de las posibles pérdidas. El nacer y el morir son dos puntos que 

determinan la vida, ambos son los que enmarcan la existencia y por tanto son entendidos 

de diferente manera de acuerdo a la forma en que se entienden dentro de la cultura en que 

hemos nacido, en el caso de los mexicanos, nacemos en una cultura que ha celebrado a  la 

muerte y que le ha dado gran importancia durante  siglos, muchos de nuestros 

antepasados han muerto en la certeza de que algo más les esperaba después de esta 

existencia.  

 



He de confesar que al iniciar este proyecto la idea era intentar establecer que ante el 

desconocimiento de lo que hay después del acto inevitable y determinante que es el morir 

no hay nada concreto ni certero y que por tanto debemos vivir la línea entre dos puntos 

como algo único. Ahora creo que por más que estemos cocientes de esto existe un deseo 

de supervivencia, el deseo de que la muerte no sea el final, sino la transición, el deseo de 

existir sin importar la forma, el deseo de volver a ver a los que tanto hemos querido y que 

ya no están con nosotros, el deseo de volverlos a ver y así saber que no los hemos perdido 

del todo. Paradójicamente los llamamos fieles difuntos, aún cuando somos nosotros 

quienes fielmente los recordamos cada Día de Muertos, aún cuando muchas veces somos 

los vivos los que no los dejamos ir, los que mantenemos su existencia en nuestros 

recuerdos.  

 

En realidad la realización de este documental fue un intento de entender y aclarar mi 

propia idea de muerte, mi conflicto personal con la teoría de la existencia del “más allá”, 

fue una búsqueda introspectiva e intelectual a través del reflejo de mis raíces, de mis 

seres queridos, un intento de entender su dolor y la forma en que lo confrontan. Creo que 

la tarea de documentar el mundo a través de una lente o de las letras puede comenzar 

mostrando al mundo cosas comunes a nuestros ojos pero que conforman elementos de la  

cosmovisión de un pueblo.  La vida cotidiana cuenta mucho de lo que somos, de nuestra 

historia, las festividades y tradiciones ayudan a entender esta cotidianeidad que describe 

culturas, entender las raíces de estas tradiciones pueden ayudarnos a comprender a otras 

culturas y a la propia y de esta manera entender su devenir. Las cosas que en algunas 

ocasiones pueden parecernos insignificantes o sin importancia pueden ser datos 

relevantes en la documentación histórica, tal vez el preservar la cotidianeidad pueda 

ayudarnos a entender el porqué buscamos explicaciones metafísicas a las grandes 

incógnitas de la vida. 

 

Este documental no intenta dar respuesta a las eternas dudas sobre la muerte, 

simplemente busca mostrar un par de respuestas de boca de los mismos personajes que 

las conciben, intenta mostrar un poco de su historia y de la manera en que sus 

experiencias de vida se relacionan con las tradiciones, simplemente busca contar a través 



de la lente de una cámara algunos de esos pequeños fragmentos que conforman una 

tradición milenaria y que se mantiene por diferentes razones en la vida de las personas 

que compartimos esta cultura mexicana.  

 

Ojalá que como lo menciona Paz en su Laberinto de la Soledad, algún día podamos 

entender el culto a la vida como un culto a la muerte por igual, porque no podemos 

concebir la una sin la otra, y al concebirlas como una misma podamos entrar a la muerte 

con la certeza de que hemos vivido plenamente, porque como algún emperador llamado 

Adriano desde la pluma de Marguerite Yourcenar escribió en sus memorias: 

“Mínima alma mía, tierna y flotante, huésped y compañera de mi cuerpo, descenderás a 

esos parajes pálidos, rígidos y desnudos, donde habrás de renunciar a los juegos de 

antaño. Todavía un instante miremos juntos las riberas familiares, los objetos que sin 

duda no volveremos a ver…Tratemos de entrar en la muerte con los ojos abiertos…”. 

 


