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I

El día de muertos es anunciado por una disposición de reconocimiento; 
convivencia y alegría frente a algo tan absoluto como la muerte. El tiempo, 
en estos días, parece vulnerable y poco convencional; transcurre como un 
continuo ritual que parece ensayado en recordar a los muertos, y habitamos 
con ellos al abolir la frontera de lo vivo y lo finado; sin saber de qué modo, 
todos aseguran que los muertos nos visitan.

Tras los preparativos de la celebración hay un esfuerzo inmenso. El objetivo 
es uno: garantizar a los seres queridos, aquellos que ya no caminan más 
con nosotros, una bienvenida digna y un retorno material memorable. 
Existen quienes dicen que hay una burla a la muerte, pienso, más bien, que 
la nostalgia no es soportable todos los días. Por un periodo breve de tiempo, 
el duelo se transforma en algarabía, y el dolor en la potencialidad de vencer 
temporalmente a la muerte. 

Día de muertos:  
luto y conmemoración

C a r l o s  R a ú l  R i v e r o  P a d i l l a
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Los escenarios son bellísimos. Las calles se pintan de colores vivos, el amarillo de 
los pétalos de la flor de cempaxúchitl invade los mercados y las plazas. En pocas 
cosas hay tanto empeño visible como en la ofrenda y los arreglos de esos días. El 
aire, inundado de inciensos desconocidos el resto del año, arrastra las voces y 
gritos de vitalidad. 

Los tapices de fruta fresca y brillante; los panes delineados finamente; los rostros 
que expulsan sonrisas atrasadas; develan en la estetización de la muerte y su 
arbitrario silencio el profundo deseo de satisfacer a nuestros muertos. Y por la 
noche, las veladoras que alumbran y rompen la obscuridad primera, y dicen, guían 
el camino que transitan los que retornan al mundo. 

Vivir la muerte: un oxímoron que toma sentido en las caras pintadas de los niños 
pequeños, en el titánico esfuerzo de las ancianas que preparan el mejor plato del año, 
en el desapego económico que mañana será un problema y en las reconciliaciones 
de los vivos que impulsan, acaso accidentalmente, los difuntos.

II

Los ritos que sobrevienen a la muerte pueden ser, o bien, funerarios, aquellos 
que se realizan por la muerte de una persona cercana y buscan la transición al 
mundo de los muertos; o ritos de recordatorio, es decir, “aquellos que permiten 
la trascendencia y convivencia del difunto con los vivos. Comprende el tiempo 
destinados al luto y las conmemoraciones” (Mendoza, 2006, p.30). La celebración 
del día de muertos corresponde a esta última noción.  
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La discusión sobre el tema es amplia. Esta fiesta, particularmente, es un fenómeno 
que no se agota ni en extensión ni en complejidad.  Desde el siglo pasado, Octavio 
Paz reflexionó sobre la naturaleza de la fiesta del Día de muertos y la manera de ser 
del mexicano. Para él, la indiferencia hacia la muerte es la indiferencia hacia la vida 
a pesar de que se encuentra presente en muchas cosas que hacemos y de rendirle 
una especie de culto; el mexicano se burla, la festeja y juega con ella.

La antropóloga Elsa Malvido sostiene, contrariamente, que esta celebración es un 
lugar común, construido ideológicamente por ciertos intelectuales mexicanos -uno 
de ellos, Octavio Paz-, quienes en la conformación del sistema político mexicano 
trataron de reinterpretar el pasado indígena desprendiéndose de los cánones 
culturales de la colonia y la independencia. 

Los indígenas, su vida, sus ritos, sus prácticas y tradiciones fueron reconstruidos 
antropológica y políticamente. Pero, asegura Malvido, estos pensadores no hicieron 
más que adaptar celebraciones hispánicas católicas y paganas a las necesidades 
culturales de la época. 

Ciertamente, si Elsa Malvido afirma que la fiesta de Día de muertos es esencialmente 
hispana, no ahonda más en las diferentes concepciones que cada cultura tienen 
sobre la muerte. Esta celebración, con sus colores, su júbilo, sus desfiles y sus 
rituales, no pudo evolucionar sólo de lo hispánico, porque su calendario está 
marcado por una solemnidad y luto que dista mucho de ser representación de un 
estado de alegría.
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Otro planteamiento es el que sostiene Patrick Johansson. Para él, la celebración de 
Día de Muertos aparece por el antiguo culto a los difuntos en los grupos mexicas. A 
través de rituales mortuorios, éstos buscaban guiar el alma de las personas hacia 
uno de los cuatro lugares a los que podía llegar el alma, según la manera en cómo 
había muerto”.

Para los mexicas los cuatro lugares a los que podían llegar los muertos eran: El 
Mictlán, lugar de los muertos, donde impera Mictlantecuhtli, el señor de la muerte; 
Tlalocan, el lugar de Tlaloc; Tonatiuh ichan, la casa del sol, hogar de Huitzzilopochtli; 
y Cinalco, la casa del maíz, regida por Huemac. 

Johansson asegura que después de la Conquista “el culto indígena a los muertos, ya 
prohibido por los frailes en su versión pagana, y las fiestas cristianas de difuntos, 
van a fundirse sincréticamente, generando poco a poco la típica fiesta mexicana 
de Muertos”. De tal manera que las similitudes entre una y otra celebración fueron 
aprovechadas por los grupos prehispánicos para adaptar su fiesta.

El Día de Muertos en México no es una celebración ni enteramente española ni 
prehispánica. No podemos ignorar los elementos que cada una de las culturas 
aporta en la formulación de la fiesta. La aceptación de las celebraciones después 
de la conquista fue, como apunta Johansson, la posibilidad de los indígenas por 
mantener las fiestas de Miccaühuitontli y Huey Miccaühuitl para recordar a sus 
muertos. 
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Fue por noviembre cuando la flaca moría de hambre  
buscaba rica comida y había escuchado que en Campeche la encontraría   

atravesó la densa selva hasta llegar a Calakmul  
grande fue su sorpresa al ver tales paisajes llenos de verde y azul.

Andaba de vacaciones y a nadie se iba a llevar  
era un lugar precioso e incluso se quiso quedar  

llegó con los choles y estos les dijeron “más huesuda no puedes estar”  
la alimentaron con pozole, tostadas y atole  
en su mesa pusieron galletas velas, y flores.

La muerte conmovida por tan buena vida  
dio como pago el reencuentro de un día  

se comprometió a que cada dos de noviembre a todas las almas ella liberaría  
para que pudiera pasear, comer y estar, junto a los seres que más querían.

 
Ch’ol: Calakmul
C e s a r  E d u a r d o  G a r c í a  M a r t í n e z
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En México le dedicamos un día especial a la muerte, desde el 28 de octubre 
inician los preparativos, se cree que nuestros familiares vienen de visita 
porque Dios los libera por un día para que puedan bajar por comida y deleitarse 
con las ofrendas que familiares, amigos y conocidos les han preparado. 

En la comunidad Ch’ol en Campeche la ofrenda se adorna con hojas de xate, se 
decora con flores y es importante que velas y veladoras alumbren el lugar, se 
ponen naranjas, manzanas, limas y plátanos, así como verduras: calabaza, 
chayote, yuca, camote o macal, finalmente se vacía granola, galletas o pan.

Es un día en el que se recomienda no ir a trabajar a la milpa pues también los que están 
vivos deben celebrar. Algunos disfrutan comiendo pozole, tostadas, tortillas, o tamales, 
se bebe café y muchos matan marranos, pollos y guajolotes. La comida puede variar.   

En la víspera del día de difuntos se va al panteón a rezar, se ofrece la misa por el 
bienestar de todas las almas sin importar si están vivas o muertas. Son días de alegría 
y de tristeza, de recuerdos que pueden llegar a matar en vida; los maestros rezadores 
han explicado que quienes han partido siempre nos miran y aunque nosotros 
no estamos autorizados para verlos, el día de muertos comemos todos juntos.

Es una costumbre que no debe perderse, este es un llamado a revalorizar la cultura 
que nuestros antepasados nos han heredado, es nuestra fiesta grande de día de 
muertos, merece ser preservada y debe ser respetada con todas las creencias.  
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CHIAPAS
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Celebrar la muerte es una tradición católica para conmemorar y rendir a la 
memoria de nuestros seres queridos, aquellos que partieron y nos dejaron con 
su recuerdo.

Sin embargo, desde antes de la conquista nuestros ancestros mesoamericanos 
como los mexicas, mayas, totonacas y purépechas ya realizaban rituales y 
destinaban diversas fechas para rendir tributo a los muertos.

Hoy en día las festividades en esta temporada son varias, algunas inician desde 
octubre; comienza a sentir el ambiente festivo e incluso el pan de muerto está 
al alcance de todos.

En nuestras comunidades indígenas de México, celebran de una manera muy 
particular, de acuerdo con su cosmovisión, costumbres y la tradición de sus 
raíces. 

Tributo a los muertos
E v e l y n  R u i z  A r a g ó n
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Calaveritas de dulce; altar en las tumbas donde las familias se reúnen y conviven; 
ofrendas, música, comida, cantos y rezos son un ejemplo de las costumbres que 
aún prevalecen en los pueblos originarios; algunas se han ido perdiendo conforme 
los ancianos van muriendo, mientras que otras han logrado perdurar entre ellos.

La fiesta de Día de Muertos en la cosmovisión indígena es tan importante, que 
en 2008 fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO).

Ch'oles 
Para los Ch’oles que habitan en comunidades del municipio de Tila, en Chiapas 
como Nuevo Limar, Limar, Nueva Esperanza y Susuclumil, es tradicional poner el 
altar a sus muertos donde incluyen sus objetos y comida favorita para recordarlos.

La celebración es organizada por los creyentes católicos y el trabajo se reparte 
entre hombres y mujeres, de manera que todos participen y la organización sea un 
éxito. Para recibir la fiesta, inician con los preparativos una semana antes.

La labor principal de los hombres es el trabajo pesado: la recolecta de leña, cortando 
palos, palmas y bambú, pues están encargados de la creación del altar, el cual se 
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monta sobre una mesa y se decora con un arco hecho a mano; también cortan el 
kapal, que es la materia prima utilizada en vez de hilo. 

Las mujeres se encargan de la comida: preparan tostadas, tamales, caldo de pollo, 
café y muelen el maíz para hacer el pozol y el pinole. Ellas recolectan frutas y 
verduras de temporada como la naranja, calabaza, plátanos, el camote y la yuca. 

Es importante definir qué se va a cocinar desde antes, pues en el altar se ofrecen 
platillos típicos de la región acompañados de las frutas y verduras que se 
recolectaron.

Una vez listo el altar, se adorna con velas, imágenes, fotografías de los difuntos, 
flor de cempasúchil y no puede faltar la cruz o la biblia donde cada espíritu se 
persignará tal cual como se hace en una iglesia. Finalmente se cura con incienso.

Estos elementos son muy importantes en la cultura, porque la vela simboliza la luz 
que va a iluminar el camino de los difuntos; por otra parte, la cruz nos representa 
como personas que sufren, se enferman y se enfrentan a las adversidades de la 
vida; es la cruz que cargamos; la biblia es la palabra sabia, la guía para aprender a 
convivir en este mundo. 

Aunque los muertos no pueden consumir físicamente los alimentos, se tiene la 
creencia y costumbre de que lo hacen espiritualmente, porque, aunque ya estén 
muertos, tienen hambre, por eso es muy importante ponerles su altar y dejarles la 
puerta abierta, para no olvidarlos y convivir entre familia.
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Aunque se hace mucha comida, en la ofrenda o altar sólo se colocan dos platos con 
tazas de café; pasadas dos horas se levanta y se consumen los alimentos. Finalmente 
se hace la quema de velas, donde se despide uno de los seres queridos y se anima el 
corazón de los vivos.

Las festividades inician el 31 de octubre por la tarde con la puesta del altar, el uno 
y dos de noviembre se festeja a los muertos adultos y niños y el tres de noviembre 
es el retorno de los fallecidos al más allá, es cuando se hace la quema de velas o los 
rezos en el panteón. Pasada la fiesta, sólo queda la espera del siguiente año para 
volver a conmemorar la muerte. 

Desafortunadamente se ha debilitado la práctica de estas costumbres, por ello los 
miembros más grandes de algunas familias transmiten este conocimiento a los más 
pequeños, para que continúen con la tradición y siga de generación en generación.
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¡Feliz quien a su lado tiene el alma de un muerto idolatrado                                                                                             
y en las angustias el camino siente sutil,                                                                                                                         

mansa, impalpable, la delicia de su santa caricia,                                                                                                      
como un soplo de paz sobre la frente! 

Amado Nervo

Los rarámuris o tarahumaras se encuentran al suroeste del estado de 
Chihuahua, Se reconocen a sí mismos, como fervientes corredores a 
pie, o bien pueblo de corredores. El correr para ellos tiene un significado 
esencial entre el modo de vivir y celebrar el misterio de la vida y muerte. 

Los rarámuris conmemoran el Día de Muertos el uno y dos de noviembre para 
encontrarse con sus difuntos. Y más que tener un estado de ánimo nostálgico 
o triste, se conmemora a los que ya partieron con comida, dulces, música y 
muchas flores; como también con conciertos, danzas, tapetes de aserrín, 
poesía, talleres y leyendas que se presentan en la plaza del centro histórico. 

Día de Todos Santos junto 
a los rarámuris 

L i l i a n a  F l o r e s  E s t r a d a
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A continuación, se presentará un escrito con relación a las ceremonias y formas 
de conmemorar a los difuntos, de acuerdo a las costumbres de los rarámuris. 

Soy el que lleva su alma en la planta de sus pies.

Soy, quien lleva su alma sobre la planta de sus pies 
Que un día lleve mi cuerpo sobre ellos. 

Soy, quien viene cada año un primero y dos de noviembre  
a ver a los que siguen llevando su alma y cuerpo juntos,                                                          

en una tierra onírica.

Soy, quien viene atestiguar que seguimos trascendiendo, 
que no es necesario que lloren por mí 

porque algún día todos estarán conmigo,  
llevando solo su alma sobre la planta de sus pies.

Soy, a quien le ponen una ofrenda cada año en el panteón,  
con un poco de agua y comida.  

Y si no es posible que vengas                                                                                                                
a donde la tierra me hizo propio para la trascendencia,  

me prepararas una ofrenda en casa. 

Soy, el Hombre a quien le hiciste una fiesta hasta 
 el tercer día después de mi muerte.       
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Soy, a quien le ayudaste a correr para que mi alma llegue al cielo.  
Soy, en quien crees que vuelva a esta tierna onírica 

 para visitarte con mi alma en mis pies. 

Soy, a quien le pusiste cenizas de leña en tu casa  
para saber si regresaría a verte y poder reconocer  

el camino que una vez fue mi casa.

Soy, la Mujer a quien le hiciste un festejo hasta 
 el cuarto día después de mi muerte 

Porque soy sagrada e idolatrada para ti.    
Porque comparto vida en la tierra.

Soy, a quien a mi muerte a lado junto de mi cuerpo,  
la acompaña un poco de agua y una bolsa de pinole,  

a manera de provisiones para mi viaje. 

 
 Soy, a quien arriba de la cruz de mi tumba 

pusiste el collar que siempre llevaba en mi cuerpo. 
Soy, a quien debajo de mi tumba pusiste mis zapatos y fajas                                                                    

para que corriera y llevara mi alma bajo la planta de mis pies hacia el cielo. 
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Soy, a quien le regalaron un poco de tesgüino * 
 y donde me realizaron el tutuburi** 

Soy, quien sigue corriendo cada año un primero y dos de noviembre, 
llevando mi alma bajo la planta de mis pies.

Soy, quién trasciende y es posible que me vuelva en otro humano  
o un animal dependiendo el destino de mi trascendencia y rencarnación. 

Soy, quien lleva su alma bajo la planta de sus pies                                                                        
para verte y volver a estar en esta tierra onírica. 

* Tesgüino. (del náhuatl tecuin, “latir el corazón”. Es una bebida fermentada de maíz que 
consumen diversos pueblos indígenas de México.

** Tutuburi. Ceremonia que se realiza con los rarámuris ante un difunto, donde los abuelos 
sabios, le danzan al difunto.
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Las celebraciones del Día de muertos, a lo largo del país, no son 
substancialmente distintas; se conmemora el día como una tradición heredada 
y un tiempo de convivencia con los muertos. No puede ser clasificada como una 
celebración irrelevante, porque no sólo se trata de una idea sobre la muerte 
y la trascendencia, sino que es un sistema complejo de creencias y valores 
fundamentales de la cultura mexicana.

Si aceptamos la tesis de que el Día de muertos es el resulto del sincretismo 
cultural, los grupos indígenas, según su propia concepción del mundo, tendrán 
una interpretación peculiar y una forma particular de celebrar este día, que, 
sin embargo, no distará mucho del resto de los grupos. Los mazahuas que 
habitan el Valle de México, por ejemplo, creen que el primer y segundo día de 
noviembre los muertos regresan a su hogar para visitar a sus seres queridos. 

En el municipio de Temascalcingo, el 31 de octubre se recuerda a los niños que 
murieron antes de ser bautizados; el primero, a los que sí fueron bautizados, 
pero murieron a temprana edad; y finalmente, el dos de noviembre a los 

Convivencia con los muertos 
C a r l o s  R a ú l  R i v e r o  P a d i l l a
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adultos. Para los mazahuas, esos días, las almas de los difuntos habitan dentro de 
las mariposas monarcas y de ese modo llegan a su hogar para disfrutar de todos los 
alimentos, flores y presentes que les ofrendan. 

Los preparativos no son sencillos; los últimos días de octubre las familias mazahuas 
se alistan para la celebración; consiguen los alimentos y objetos de las ofrendas, 
preparan los lugares sagrados, es decir, la iglesia, y el panteón. 

Oaxaca posee una riqueza cultural invaluable. Con una presencia de varios grupos 
indígenas, las festividades de este estado son diversas; las celebraciones del día 
de muertos son particularmente especiales. En el municipio de Santa María 
Tlahuitoltepec, ubicado en la Sierra Mixe del estado de Oaxaca se celebra la llamada 
“fiesta de los abuelos”.

En este pueblo se cree, como es costumbre, que el Día de muertos es una celebración 
en la que conviven los vivos y difuntos. Las personas olvidan sus tareas cotidianas y 
se dedican, al lado de su familia, a recordar a sus seres queridos. Una comida ritual 
es ofrendada en la que fuera su casa y no puede faltar el mezcal, el tepache, el pan, 
los tamales, las frutas y los dulces. 

El primero de noviembre, por la mañana, los músicos desbordan las calles tocando 
las marchas fúnebres mientras otros cantan y rezan: “(…) salgan, salgan animas en 
pena, que el rosario rompa sus cadenas”. Los habitantes de Santa María ven la fiesta 
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como una posibilidad de recordar, honrar y seguir el ejemplo de aquellos que ya no 
están. Es, al mismo tiempo, una celebración que rememora y da continuidad a las 
tradiciones. 

El principio que rige los días es el de compartir; la fiesta, antes que fúnebre, es alegre. 
La música, además, es un elemento central; los habitantes del municipio arrastran 
una antigua relación con la música. El Centro de Capacitación Musical y Desarrollo 
de la Cultura Mixe (CECAM), forma desde pequeños, a grandes intérpretes de los 
instrumentos tradicionales. 

En los días de fiesta interpretan bellas canciones, como La Martiniana que dice:

Niña cuando yo muera, 
no llores sobre mi tumba, 

canta sones alegres, mamá, 
cántame la sandunga 

… No me llores, no 
No me llores, no 

Porque si lloras yo muero 
En cambio, si tú me cantas 

Yo siempre vivo y nunca muero 
En cambio si tú me cantas 

Yo siempre vivo y nunca muero …
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Las narraciones y mitos también se mezclan con la tradición. Los más viejos 
recuerdan una historia en la que una persona no creía que los difuntos visitaran a 
sus familiares esos días. Un año, como ofrenda dejó un trozo de adobe. Las animas 
regresaron cuando no encontraron nada más, pero en el camino coincidieron con él. 
En la calle avanzaban los muertos cargando frutas y comida; entre la multitud, uno 
llevaba un pedazo de adobe. “¿Por qué llevas un adobe? -le preguntó el incrédulo; 
“No encontré más, pero mañana regresaré por ti” -le respondió. 

Se cree que a través de la ofrenda las animas consiguen la paz. Por eso es importante 
que contenga platillos, bebidas, dulces, flores y veladoras que guíen su camino. Y 
que no falte ni un solo año, porque asegura el descanso de las personas queridas. 

Santo Domingo Albarradas es un municipio ubicado en la región central de Oaxaca. 
Es, además, el último pueblo zapoteca del valle de ese estado y aún conservan 
antiguas tradiciones y costumbres de la cultura. El Día de muertos también es 
importante para ellos: los preparativos comienzan el 31 de octubre, cuando las 
personas compran los objetos de la ofrenda. 

Aunque los últimos años ha disminuido, era una práctica antigua que los objetos se 
obtuvieran mediante trueque. En el municipio no hay suficientes empleos fijos, de 
modo que las personas deben salir, regularmente, a la capital de estado para enviar 
dinero a su familia. Es así como la fiesta pervive a través de los años. 
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Los elementos de la ofrenda son similares a los de otros municipios, pero hay un 
especial interés en el pan de muerto; se fabrican exclusivamente en un municipio 
aledaño llamado Villa de Mitla. Su forma está definida, deben tener una cara que 
representa a los difuntos y, además, ser de diferentes tamaños porque corresponde 
uno distinto según la edad de la persona a la que se ofrenda; a los ancianos y adultos 
les tocan los más grandes, a los jóvenes, los medianos, y a los niños, los pequeños. 

El resto de los elementos son el agua bendita, mezcal, velas, tepache, chocolate, 
frutas, tamales y los platillos preferidos del difunto. Además de la ofrenda, los 
habitantes de Santo Domingo acuden a la capilla del pueblo y al panteón, lugares 
que previamente han sido adornados con las flores típicas de la región. 

Más tarde, las familias se reúnen a comer y conviven con sus amigos o compadres; 
en la calle los danzantes bailan de casa en casa mientras les regalan chocolate, pan 
y fruta. En la ofrenda de los pobladores siempre hay velas, pues creen que iluminan 
el camino de los difuntos. Además, fuera de la casa, debe haber agua limpia porque 
se dice que los muertos se bañan antes de entrar. 

Santiago Yaitepec es un municipio del estado de Oaxaca ubicado en la zona de 
la costa y habitado por grupos mixtecos, amuzgos y chatinos. En este lugar, los 
preparativos del día de muertos comienzan, aproximadamente 15 días antes de la 
celebración. Una parte importante de las personas locales trabaja fuera de la zona, 
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de modo que, en esa fecha, regresan al pueblo para recordar a los difuntos, convivir 
con su familia y preparar sus casas, las calles y el pueblo para la fiesta, 

La importancia del Día de muertos, además de mantener viva la tradición de sus 
antepasados, radica en ser un factor de unificación social y reencuentro de los 
habitantes. Las personas que regresan al pueblo traen consigo presentes para su 
familia, padrinos, compadres y amigos. 

El 31 de octubre se recuerda a los niños muertos antes del bautizo, llamados también 
angelitos. Por la mañana, las personas van a la iglesia y al panteón en donde se cree 
que recogen a los niños para guiarlos hasta la casa con una vela. Los días siguientes 
se dedican a los mayores. Es común que además de la flor de cempaxúchitl, las 
ofrendas y altares se adornen con mano de tigre y copal. La comida es variada, 
según el gusto de las personas a las que se dirige. 

Los pobladores de Santiago Yaitepec creen que es importante que las familias estén 
unidas durante la visita para que los difuntos puedan llegar. La persona más grande 
de la casa se encarga de dirigir el recibimiento en el que utilizan velas y copal. 
Después del medio día, la gente permanece unida en las casas porque las historias 
orales cuentan que en la calle se puede encontrar a los difuntos y ahuyentarlos. 

 Cada cultura tiene formas distintas de pensar y experimentar la muerte, y, además, 
de ofrecer ritos que buscan -según la idiosincrasia-, velar por el alma del difunto 
para que logre trascender el mundo físico o atravesar un proceso catártico, esto es, 
superar la pérdida.
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Todos, aunque difieren en su constitución y contenido, cumplen con una función 
similar; su valor es invaluable porque es símbolo y representación del aprecio por 
los muertos, es honor y recuerdo; nostalgia transformada en presentes y, sobre 
todo, recuerdo de nuestro destino. Esta fecha no sólo busca recordar a los muertos, 
sino también convivir y compartir el mundo material; inasible para ellos.
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Antiguamente, anterior a la conquista, la fiesta de Todos Santos o Día de 
Muertos en la región de San Pedro Amuzgos era una forma de agradecimiento 
a la tierra, al sol y la lluvia por la cosecha trabajada en el campo.

Con el tiempo el concepto de la fiesta tuvo modificaciones, pero se trató de 
mantener las raíces que sustentaban la festividad original, es por eso por lo 
que la flor de cempasúchil es muy importante para los amuzgos; tiene el color 
del sol. Ahora cada 30 de octubre se corta para decorar los altares y despedir 
a los muertos con ellas.

Para ellos el 31 de octubre es el día de los muertitos, sobre todo de los bebés, que 
sin tener pecado alguno se transforman en ángeles; el primero de noviembre 
es el día de Todos Santos o de los muertos adultos y el dos de noviembre es la 
puesta de las ofrendas o altares, donde se sirve en su mayoría tamales.

Amuzgos 
E v e l y n  R u i z  A r a g ó n
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Los tamales se hacen para todo tipo de gustos, con mucha carne y chile de diferentes 
clases; se sirve atole, arroz, leche, chocolate y las bebidas favoritas o “gustitos” de 
los fallecidos como el aguardiente o el cigarro.

Una semana antes de estas fechas se acostumbra a moler la caña y la canela que 
sustituirá el azúcar industrializada; también se corta plátano verde esperando que 
madure y pueda servirse en el altar. 

Las mujeres elaboran los comales, ollas, cazuelas y jarros de barro para servir la 
comida desde tres semanas antes, porque se tenía la costumbre de que todo lo que 
se montara en el altar tenía que ser natural. Una semana antes preparan totopos 
simples y totopos dulces de tortilla. 

Se acostumbraban a arreglar las casas por si azotaba la lluvia. Cuando no había 
estufa se cortaba y se acarreaba leña.

Las campanas de la iglesia suenan doble en forma de luto desde el primero 
de noviembre, noche y día; mucha gente se ofrece como voluntaria para ir al 
campanario a tocarlas y en la tarde de ese mismo día, se realiza una procesión 
con una cruz de la iglesia para recorrer todos los hogares de las comunidades y 
ofrecerles agua bendita. 

El tres de noviembre todo el pueblo va al panteón junto con un sacerdote para 
encabezar los rezos a los difuntos y también acompaña una banda para ambientar 
el evento con marcha fúnebre, las golondrinas o la música que pida la gente.
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Para los triquis es muy importante montar los altares, igualmente creen que 
los difuntos vienen a comer lo que les ofrecemos. No importa la situación 
económica o lo humilde que pueda ser la ofrenda, lo importante es que se les 
pueda servir algo a los visitantes del otro mundo; con unos ejotes, unos totopos 
y una jarra de agua simple basta.

Para ellos la fiesta de Todos Santos también empieza desde el 31 de octubre con 
la visita de las almas puras: los bebés y niños y el 1 de noviembre bajan todos 
los santos.

Se elaboran dos arcos para adornar el altar y se decoran con flor de cempasúchil 
o cresta de gallo que a su vez son purificados y bendecidos con agua y copal. Se 
colocan velas o veladoras y se llena de frutas y verduras de temporada como 
la naranja, plátano, mandarina, lima, manzana, chayote, elote y chilacayote; 
dulces oaxaqueños, pan de muerto, totopos y agua también son esenciales 
además de la comida y las bebidas.

Mixtecos y Triquis 
E v e l y n  R u i z  A r a g ó n
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Entre sus platillos tradicionales típicos de la temporada destacan el pozole, la masa 
de carne, tamales y por supuesto el mole de guajolote. Las bebidas más comunes 
son la cerveza, los refrescos y el aguardiente.

En la comunidad se tiene la creencia de que no se puede comer nada de la ofrenda 
sin rezar previamente y no antes del día de Todos los Santos, porque si no, se te 
caerán los dientes.

Los altares de la mixteca tienen algunas particularidades como que la mesa es 
recubierta con un mantel perfectamente blanco, o bien decorado con papel picado; 
pero sobre todo que algunos (de acuerdo con sus posibilidades) se elaboran con 
varios niveles en forma de “escalones”, los cuales pueden representar el cielo, la 
tierra y el más allá. 

No puede faltar la flor de cempasúchil, imágenes religiosas y las fotografías de los 
difuntos. Para los mixtecos los altares son el vínculo, la conexión entre los vivos y 
los muertos.

Otra tradición muy conocida entre los mixtecos es la decoración de sus panteones 
con flores de cempasúchil y las veladoras en la oscuridad de la noche que iluminan 
a las familias que conviven, ríen y comen alrededor de las tumbas de sus seres 
amados.
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No puedo creer aún la llamada que recibí ayer por parte de mi madre, su voz 
entrecortada me indicó que se trataba de una urgencia. Tenía noción de que 
hace meses habías venido a una consulta oncológica, y con los pendientes que 
tenía, siempre pospuse la llamada para invitarte a que nos viéramos. Desde la 
noche no he podido dejar de pensar en ti, eres la causa de mi insomnio; a las 6 
dejé de tratar de dormir y me dispuse a salir antes hacia el hospital. La mañana 
fría acompañó mis recuerdos de una infancia lejana, algo difusa en realidad. 

Al ver la hora noté que aún tenía tiempo antes de ingresar y empezar a dar 
consultas, sabía que antes debía despejar mi mente y cruzar el parque de la calle 
delantera me pareció una buena idea para ocupar mis últimos minutos libres 
de la mañana. Caminé pensando en todas las veces que de niños recorrimos el 
campo allá en Oaxaca, buscando las cargas de flores que traían en camiones 
para los primeros días de noviembre. De cómo nos daban dinero para hacer 
los encargos del altar y de la forma en que tu sonrisa se hacía amplia cuando 
te tocaba escoger los juguetes con los cuales íbamos a recordar a tu primo, que 
había fallecido luego de su tercer cumpleaños.

El día de la partida
O s c a r  S a ú l  H e r n á n d e z  M i r a n d a
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El aroma de la brisa matutina es la misma aquí en la ciudad que en nuestro pueblo, 
con todas nuestras tradiciones mixtecas. Viene a mi memoria que el primer año 
que llegue a la ciudad, de los únicos recuerdos traídos por mí, fue una foto tuya y 
otra de toda la familia, de hecho, para mi primer noviembre aquí tuve que pedir 
una de mi abuela, tú sabes que siempre creyó en mí, aunque a todos les espantaba 
que viniera acá. Nunca olvidaré cuando cumplimos doce, acababa de fallecer tu 
padrino por sus problemas en el riñón, ese día te la pasaste encerrado en tu cuarto 
y lo único que te consoló fue poner su foto en la ofrenda y la promesa de que ese día 
regresaría para probar todo lo que le dejamos.

Supongo que hay cosas que ni en estos días pueden regresar a nosotros. Salgo 
del parque mientras veo todos los puestos adornados con papel picado y figuras 
simbólicas de calaveras y catrinas. Camino la acera hasta el puente peatonal que 
conecta con la entrada del hospital, lo subo y bajo aún con el miedo que me daba 
cuando era niño y subíamos al monte cercano. Miro mi reloj de pulso, veo que ya 
está cercana la hora de ingreso y decido entrar para las consultas que me tocan del 
día.

Por los pasillos veo a las personas que han tomado cita y esperan su momento de 
pasar. Pareciera algo muy similar a las bancas de la misa a la que asistían nuestras 
familias, pasados los dos primeros días del penúltimo mes del año. Recuerdo cómo 
nos divertía jugar en el pasto que había afuera, a veces nuestro juego era muy 
brusco y uno de los dos acababa llorando; de la misma forma en que terminamos 
los dos lamentando la separación física que tuvimos cuando decidí estudiar en la 
ciudad.
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Entre citas veo mi celular y pienso en todas las veces que pensé en llamarte, prometí 
que no dejaríamos de hablar, pero la realidad es que nunca pudimos volver a hacerlo 
como en nuestros años más infantiles; aun así, pedí que no me olvidaras, yo por mi 
parte tenía tu imagen guardada en mi mente. Cuando escuché que te enfermaste 
sentí vergüenza de buscarte, sabía que en el momento que te viera iba a romper en 
llanto y tú no necesitabas eso de mí.

Cada noche, cuando hablaba con mi madre, la trataba de convencer de que vinieras a 
la ciudad para que te checara un especialista, tus síntomas y signos ya manifestaban 
la gravedad de tu enfermedad y la muerte se conformaba en un reflejo de lo vivido. 
La llamada donde me comunicó la encargada de piso que habías fallecido, me hizo 
recordar los días tres y cuatro, cuando acompañábamos al panteón para quedarnos 
con las animas solas; sentí de nuevo ese frío recorrer mi cuerpo, sobre todo cuando 
perdí la esperanza de verte una última vez. Al tomar mi abrigo, pienso en el amargo 
consuelo que es mirarte inerte sobre la mesa fría.

Camino hacia el pasillo y busco la entrada al anfiteatro, ahí te encuentras tú, 
acostado, como cuando de niño eras el primero en dormirte en los momentos que 
nos quedábamos los dos sobre el colchón en el piso; te ves igual de tranquilo. Tu 
cuerpo es blanco como la flor nube, aquella que acompañaba a los niños en su visita 
a las casas donde los rememoran.

Ya no te reconozco, la enfermedad se alimentó del pan de tu cuerpo; mirarte es como 
ver la ofrenda sin la primera línea de pan, como cuando nos comíamos la fruta y 
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D i a n a  O r t e g a
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la comida, ya sin sabor porque todo se lo habían llevado los difuntos. Despedirme 
así de ti me parece triste e incompleto, volverte a recibir en mi casa es la última 
esperanza, sostenerme a lo que los abuelos del pueblo decían “los muertos ya no 
regresan, eso es mentira, los muertos regresan porque aquí están sus recuerdos y 
sus seres queridos”.
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Ahí estaban mis paisanos mixtecos, 
haciendo preparativos para el día de muertos, 

comida, flores e incienso, 
mezcal, cigarros y rezos. 

En sus altares fotografías y recuerdos, 
algunos son de dos niveles para representar a la tierra y al cielo, 

si ves que son de tres niveles es que no olvidaron al mundo de los muertos, 
no importa si son sencillos o muy elaborados, 

lo que importa es recordar aquellos a quienes el viento no se ha llevado. 
Es una tradición ancestral, única y de nuestra tierra, 

llena de reflexiones y cariño, 
de tristezas y de brillo, 

un homenaje a la memoria de nuestros seres más queridos.

La región Mixteca
C e s a r  E d u a r d o  G a r c í a  M a r t í n e z
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La celebración de los fieles difuntos representa los problemas que los muertos 
enfrentan antes de llegar al más allá. En la Mixteca se colocan altares simbolizando 
la vida y la muerte. Algunos altares se caracterizan por tener dos o tres niveles, 
buscando representar al cielo, la tierra y el mundo de los muertos, otros pueden 
tener hasta siete escalones, relacionados con el número de pecados capitales, pues 
algunas tradiciones mencionan que el espíritu debe de irse purificando de estos 
males; es la única manera de que las almas se unan con Dios, aunque claro, desde 
la vida tenemos que irnos depurando.

Es un día especial; las puertas del mundo terrenal y las del mundo de los muertos se 
abren, permitiendo que quienes ya han partido puedan visitar a sus seres amados 
y comer junto a ellos. Es común hacer limpieza y decoración de los panteones, así 
como ir a rezar por el bienestar de sus almas, pues algunos se han ido con penas, 
preocupaciones y dolores. 

Aunque cada uno realiza su altar de acuerdo con sus posibilidades, nunca deben 
faltar las velas y el cempaxóchitl; la luz y olor de esta típica planta conducen a los 
muertos devuelta a casa. Recuerda que son invitados importantes y que vienen 
desde un lugar lejano; no olvides prepararles sus bebidas y comida preferida, 
rememorar cómo fueron en vida, que tarde o temprano los alcanzaremos; sólo 
tenemos un tiempo y siempre está corriendo.
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Guelaguetza tiene otro significado más allá de la festividad cultural que se 
celebra en la ciudad de Oaxaca cada julio. En realidad, esa palabra (guendalezaa) 
en lengua zapoteca se refiere a “dar, ofrendar, cooperar”.

Con aquella raíz, el pueblo zapoteco de Santo Domingo Albarradas, Oaxaca, 
celebra la tradicional fiesta de Día de Muertos o Todos Santos, como se conoce 
en las comunidades que se practica. Sirve para honrar a sus difuntos en medio 
de un ambiente de respeto y veneración.

Cuando las personas no tienen uno de los productos que se requieren, emplean 
la guelaguetza para colaborarse, o el trueque para intercambiar maíz por frijol 
o frutas.

Tradicional guelaguetza 
para honrar a Todos Santos: 

pueblo zapoteco
V e r ó n i c a  C h á v e z  A l d a c o
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Todo comienza el 31 de octubre con el montaje de un altar copado de frutas:  
manzanas, plátanos, naranjas, cañas, limas y nísperos. El colorido rodea otras 
delicias como los panes, el chocolate, el tepache, los tamales, el amarillo de pollo 
con tortilla embarrada de frijoles, el caldo de res y todas aquellas comidas que en 
vida hayan sido del gusto del difunto.

El pan debe ser horneado en el pueblo cercano Villa de Mitla porque son únicos, 
poseen una característica especial; llevan una carita símbolo de la edad del finado, 
por lo que puede ser desde el rostro de un niño, joven, adulto o hasta una persona 
mayor. Asimismo, el tamaño del pan corresponderá a la edad.

En la ofrenda se pone agua para beber y de la que ha sido bendecida, también 
veladoras para guiar el camino de Todos Santos; así, los vivos tendrán una 
convivencia armónica con los difuntos que vuelven a sus casas.

Esta tradición se extiende a las entradas de las capillas y los panteones. Se adornan 
con flores amarillas típicas de la comunidad de Santo Domingo Albarradas, 
adquiridas por niños y jóvenes de la comunidad que suben al monte para cortarlas. 
Los encargados de colocar los adornos en los templos católicos son los fiscales.

El uno y dos de noviembre la ofrenda se renueva con los mismos alimentos. Por lo 
regular, en la mañana se monta el chocolate con pan, a medio día se pone la comida 
como el mole con tortillas o tamales, y por la noche humean las tazas de café.
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Mientras las horas pasan, los danzantes van de casa en casa para alegrar la fiesta. 
Se caracterizan por vestir coloridos trajes, por sus espectaculares bailes y por ir 
acompañados de un grupo musical perteneciente a la localidad, tocando guitarras 
y armónicas. 

Estos colectivos de jóvenes habitantes logran recolectar gran variedad de frutas en 
su paso por las viviendas. Al final de la verbena suelen juntar todo y repartirse en 
partes iguales lo que la gente les obsequió. 

La influencia de otras celebraciones ha provocado que al anochecer del uno y dos de 
noviembre, los más pequeños se disfracen y salgan a las calles a recolectar dulces. 
Sin embargo, los mayores de Santo Domingo Albarradas siguen inculcando entre 
sus hijos la tradición arraigada de las ofrendas.

Para ello, quienes van al panteón o celebran Todos Santos en casa, se visitan 
mutuamente para recordar a los difuntos. Es costumbre acompañar unas copitas 
de mezcal con la comida preparada.

Durante el último día de la festividad, el dos de noviembre, la autoridad municipal 
reúne a niños y jóvenes para recorrer el pueblo. Sigue la recolección de frutas y 
dulces, sin embargo, todo terminará con la gente reunida en los altares para llevar 
por última vez comida, frutas y veladoras para agradecer a sus finados que los 
hayan visitado en esos días.
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El Día de Muertos es una celebración muy importante para los zapotecos. Los 
habitantes generalmente se trasladan a la ciudad de Oaxaca para trabajar 
intensamente tres meses y poder costear los productos que necesitan para llevarla 
a cabo. Sin embargo, si algo hiciera falta, recurren a la guelaguetza en solidaridad.

El sistema de organización respalda la tradición tan arraigada, que la cultura 
zapoteca disfruta cada vez que se trata de recordar a Todos Santos, además de ser 
una fecha tan especial para la convivencia de la comunidad.
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Sólo existe una verdad absoluta 
tarde o temprano estarás en una tumba  

esto es indiscutible e inevitable 
más vale ser bueno que culpable.    

Es la ley de la vida 
y cada uno de nosotros deberá cumplirla  

no temas si la muerte toca a tu puerta  
es el comienzo de la paz eterna.  

Nacimos para morir  
y entre esos dos extremos, vas a sufrir y vas a reír 

algunos se van y otros se quedan  
aunque ya no los veas, los recuerdos siempre regresan.  

Disfruta que la vida es ahora  
Disfruta que el tiempo vuela y no perdona.  

La Costa Chica: 
Santiago Jamiltepec

C e s a r  E d u a r d o  G a r c í a  M a r t í n e z
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Los seres humanos nacemos, crecemos, nos reproducimos e irremediablemente 
morimos; es la ley de la vida, y tarde o temprano cada uno debe de cumplirla. Se 
dice que cuando la muerte llega, los problemas terminan y se lleva las penas.

En la comunidad mixteca de Santiago Jamiltepec se cree que cuando un ser muere 
pasa a otra vida, una de paz eterna, aunque también dependerá de sus acciones el 
recibir un premio o un castigo. Aquí cada que un familiar fallese, se acostumbra a 
recostarlo en un petate nuevo, se le instala a un lado del altar de la casa; los padrinos 
de bautizo visten al ahijado difundo con una túnica blanca y un hilo grueso con siete 
nudos; se amarran manos y pies y en lo que se consigue el ataúd, el rezandero acude 
junto con los músicos quienes tocan marchas y cantan lo que al finado le gustaba.

Ya en el ataúd se pone una jícara para que el alma pueda tomar agua en el transcurso 
de la caminata que hace para llegar al otro mundo, ésta está acompañada de un 
bule de agua bendita; se agrega una vela bendecida, debe ser hecha de cera virgen. 
Se acostumbra a enterrarlos con las prendas y utensilios que ocuparon en vida, de 
lo contrario todas estas pertenencias se queman.

Vecinos, amigos y familiares llegan a la casa a dejar su limosna; anteriormente se 
acostumbraba a llevar una carga de leña, maíz, frijol, azúcar, chile, gallinas, café 
o cualquier cosa que la persona tuviera. En el panteón, todos los acompañantes le 
dan su último adiós y lo rocían con agua bendita, es importante que un familiar lo 
desate, pues no se deben enterrar con los pies ni las manos amarradas, ya que si así 
fuera, no podrían caminar hasta llegar a la gloria. 
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Soy la tierra de Oaxaca, el pueblo mixteco decidió convivir conmigo y crearon 
tradiciones que fueron pasando de generación en generación, pero de la misma 
manera se mantuvieron. De las más especiales es el Día de todos los santos, es 
el tiempo en que regresan los que ya no están y vuelve a manifestarse una 
conexión entre lo divino y lo terrenal. Impera un sentimiento de fraternidad y 
felicidad.

Todo comienza en el mes de julio; los campesinos me utilizan ya no para plantar 
sus cosechas, sino ponen en mí una semilla diferente. Flor de cempasúchil he 
escuchado decir que se llama, es una flor bonita y con un olor que recuerda a los 
atardeceres de octubre. Cuando empieza a germinar por el mes de agosto, los 
abuelos comienzan a decirles a los jóvenes de la importancia del producto que 
concibo, “es lo que señala el camino a nuestros difuntos y con ella llegan hasta 
sus antiguas casas”. Es un placer cuando mis campos floreados se mezclan con 
los niños corriendo y riendo.

La tierra escucha

O s c a r  S a ú l  H e r n á n d e z  M i r a n d a 
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Muchas veces pierdo la noción de las pisadas de los trabajadores, porque para el mes 
de noviembre deben ir a comprar muchas cosas a la ciudad y a los alrededores, por 
lo cual, hay meses en que mis tierras se quedan solitarias, con esposas esperando 
y trabajando para mantener a la familia, e hijos que aguardan el regreso de sus 
padres luego de las dobles o triples jornadas que hacen para tener un poco más de 
dinero.

La vida es algo que nadie tiene seguro. Es muy triste ver que los niños que antes 
jugaban con sus camiones sobre mí, recogiendo las piedras que encontraban en 
montoncitos, desaparecen un día y tristemente los albergo en la parte que hicieron 
de camposanto. Sin embargo, en estos meses esos mismos camioncitos que antes 
conducían por la tierra del campo, a terminan en las ofrendas junto a las nubes, 
plantitas blancas, esperando a que sus dueños regresen.

Entre picoteos y pisaditas, las gallinas caminan a lo largo de las partes que formo 
como corrales, son recogidas por sus dueños y sacrificadas para poder elaborar los 
alimentos que compartirán los vivos con los que vienen el Día de Todos los Santos. 
Las cocinas alimentan al pueblito con los olores y sabores que todos reconocen por 
su presencia en las festividades.

Cuando mayor bullicio y pasos hay es en el momento en que comienzan a armarse 
las ofrendas para la fiesta. En cada casa hay un altar para los difuntos. Los hombres 
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pasan el día buscando las flores y veladoras que guían el camino de regreso; las 
mujeres hacen la comida; por último, los niños van por los juguetes y acomodan la 
comida que ya se ha preparado.

Al día siguiente se realiza una misa y se imita una pequeña migración entre toda la 
comunidad, se va formando un camino de cera quemada y flores que caen mientras 
se alimenta el sonido de la música que hay. Las risas y juegos de los niños se ven 
sincronizados con las conversaciones de los adultos y las historias que cuentan 
sobre sus familiares y amigos que ya no viven. A lo largo del día, se concentran las 
pisadas en los cementerios donde muchas veces van a visitar a las animas solas, 
conviven con ellas y se despiden, mientras la tierra se levanta, sabiendo que en un 
año más, con gusto vas a regresar.

Así es como en este momento, mientras las familias comen las fruta y comida que 
dejaron, hablan de cómo el sabor de las cosas se las llevaron sus difuntos; algunos 
entre lágrimas otros entre risas, agradecen la visita, y en los pasos silenciosos que 
siento en mí, dan fe del final de su estancia, y despidiendo su antigua casa, vuelven 
de donde han venido.
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La muerte, la sola idea de la muerte,                                                                                                             
me consterna, me prosterna.                                                                                                                       

Muero cuando muere un hombre.                                                                                                               
Aunque todos los días cavo mi sepulcro,                                                                                                         
no quiero que llegue la última paletada. 

 
Andrés Henestrosa

San Pedro Jicayán, es conocido de tal forma por el lugar que produce jícaras, 
se compone de “xicalli” jícara y el sufijo de “yan” que denota el lugar de acción. 
Se encuentra en Oaxaca. Al igual que otros pueblos indígenas, tiene una 
peculiaridad de celebrar el Día de Muertos. Oaxaca es una zona conocida por 
sus grandes festivales culturales, artesanales y prehispánicos. 

Dia de Muertos en 
San Pedro Jicayán

L i l i a n a  F l o r e s  E s t r a d a
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En el pueblo de Jicayán inician 15 días antes la conmemoración de todos los santos, 
puesto que buscan quién será el mayordomo de todos los santos. El alcalde del 
pueblo junto con el fiscal de la iglesia, dan paso a la breve búsqueda del mayordomo. 
De tal manera, cuando lo encuentran, se le comunica al encargado de la iglesia que 
proceda a tocar las campanas y avise a las ánimas para que estén preparadas para 
su llegada terrenal, esperando su visita de tierras astrales. 

Jicayán es tan importante por sus danzas: de la mascarita, la quijada como la del 
diablo. También representativo y simbólico por sus cantores, que ocupan un papel 
esencial en la conmemoración de todos los santos; son quienes van a llevar los 
rezos 15 días antes del primero de noviembre para los difuntos afuera de la iglesia. 
El violín es indispensable, hay canciones dedicadas a los difuntos; como para niños 
y adultos.

Antes de la llegada del primero de noviembre se comienzan a colocar los altares 
en las respectivas casas. Les ponen arcos de flores y entre esas flores están las de 
cempasúchil y hoja de plátano, asimismo utilizan sus fibras para hacerles el amarre 
en el arco. Se comienza a ordenar de arriba hacia abajo colocando las de cempasúchil. 
También se hace un pequeño altar en la iglesia, donde los encargados pasan casa 
por casa para que se le brinde algo a la ofrenda. Cuando llegan los muertos se les 
hace un rezo, el cual se repite a los ocho días, puesto que lo consideran como la 
partida a su destino. 
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Soy un ánima que viene a visitar a sus seres amados.  
Un ánima que quiere llevar provisiones para su viaje, 

 me han rezado antes de venir, y me rezarán antes de partir.  
Venimos juntos, 

 las ánimas de los niños son más vivaces 
 que se apresuran a llegar un día antes.  

Las Flores de cempasúchil anuncian la bienvenida 
y el incienso de copal anuncia el camino. 

Las campanas anunciaron cuándo hemos de llegar. 
Los cantos nos suavizaron el camino. 

Los arcos con flores son el sitio que divide entre mi espacio y su ahora tierra. 
Me harán una misa, una misa en la que estaré a punto de partir.  

Y ustedes se quedarán a celebrar nuestra ida y venida. 

La Fiesta de Todos Santos
L i l i a n a  F l o r e s  E s t r a d a
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Después de todo, la muerte es sólo un síntoma de que hubo vida 
Mario Benedetti

Santa Cruz Nundaco es un pueblo de Oaxaca, llamado “pueblo fuerte” o pueblos 
de los hombres fuertes. Ya hemos mencionado que cada pueblo celebra de 
una forma peculiar el día de todos santos. Toca que hablemos de Santa Cruz 
Nundaco. Realizan un tequio para limpiar el panteón el último día del mes de 
octubre, antes de que lleguen los difuntos, donde colaboran las personas del 
pueblo. Esos días se consideran vigilia. Se comienza a colocar las ofrendas en 
las casas de cada familia. 

Como sucede en otros sitios donde se hace un arco, en Nundaco se coloca una 
corona con flores de cempasúchil, En el trance de los difuntos a lo terrenal, 
en el altar se coloca: agua; que marca la purificación, sal, veladoras; la comida 
que era la favorita del difunto. A los niños, por ejemplo, para almorzar se les da 
un caldo de pollo o de res. Como es bien sabido, la bebida que sobre sale es el 
pulque, por lo tanto, no debe faltar un tarro de este, también de atole de masa 
y mezcal. 

Dia de Muertos en Santa 
Cruz Nundaco

L i l i a n a  F l o r e s  E s t r a d a
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Me llamo Pepe tengo 8 años, cada año vengo a ver a mis padres. Ellos siempre 
me aumentan un año de más y dicen que tengo 15, aunque en el lugar donde 
estoy predominen mis 8 años. Mis padres siempre me ponen mi comida 
favorita, chiles rellenos, para que resista todo el año. Un poco de agua para 
que no me deshidrate. Me siento tranquilo al ver a mis padres cada año, nunca 
pensé que mi independencia empezaría a los 8 años.

Me gusta ver que algunas familias nos siguen recibiendo con amor; a nosotros, 
sus seres trascendentales. Cuando estoy a punto de llegar, por su color, me 
deslumbran las flores de cempasúchil, que tiene fama de llamar la atención. 
El incienso de copal me anuncia que estoy llegando a casa, donde una vez 
yo era el que trataba de poner comida para mis abuelos, quienes ahora me 
acompañan en este viaje.

Nunca tuve miedo de morir porque lo desconocía, ahora tengo miedo del 
simple hecho de no encontrar ofrenda en casa. No creo que me olviden, porque 

Un mundo con vivos
L i l i a n a  F l o r e s  E s t r a d a
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estoy seguro de que el olvido no es cuestión de memoria. No puedo hablar con mis 
padres, pero puedo anunciarle mi llegada a partir del sabor de la comida. A partir 
de la sal, del agua, del pulque, de las velas y del incienso. No puedo abrazar a mis 
padres, pero sé que ellos me abrazan con sus santos en el altar, con la organización 
de este. No puedo mirarlos a los ojos, pero cuando ellos ven el vaso de agua, sé que 
miran mis pupilas en ellas. No puedo darle un beso a mi madre, pero sé que me 
recuerda en cada chile relleno que me hace. Y no puedo jugar con mis hermanos, 
pero sé que quieren que lo haga cuando me dejan sus juguetes en la ofrenda y a 
veces, una que otra chuchería.

´Ma,’pa, sé que estoy a punto de irme de casa, para regresar un año más con la 
esperanza de encontrar su amor en el altar, y antes de que me vaya me he de tomar 
mi caldo de pollo que me has preparado con amor diciéndome en él: “hijo, vuelve, 
te amamos”.
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SAN LUIS 
POTOSÍ
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Al igual que las comunidades de Chiapas, en San Luis Potosí el día de muertos 
es una celebración que sólo se realiza dentro de la comunidad católica.

En cada región se celebra de manera diferente, por ejemplo, en la región de 
de la huasteca y hasta la Sierra de Puebla en Cuetzalan, las fiestas inician el 
primero de noviembre y terminan al día siguiente. Es tradicional preparar y 
comer tamales con atole, así como poner el altar, donde es importante colocar 
los objetos favoritos del fallecido; comida, bebida y juguetes si se trata de un 
niño o niña.

Dejarles agua en los altares es importante porque se cree que esta purifica 
el alma; los tamales simbolizan el cuerpo del difunto; la carne representa el 
corazón y el mole o salsa es la sangre; la masa del tamal es el cuerpo; la hoja el 
ataúd.

En otras regiones se cocina el tepejilote, calabaza con panela, o se ponen 
calaveritas de dulce en el altar. También es común ver las tumbas adornadas y 
a la familia conviviendo alrededor de ella.

Día de Muertos
E v e l y n  R u i z  A r a g ó n
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El cempasúchil es un elemento fundamental de las festividades, las casas se decoran 
con esta flor y se hace un caminito con los pétalos para recibir a los muertos e 
indicarles dónde está el altar. Algunas familias y comunidades acostumbran a 
adornar también con lirios porque representan una señal de duelo.

Muchas leyendas que cuenta la misma gente de las comunidades, es que han oído 
escuchar las voces de los muertos que se cuentan entre sí lo que sus familias les 
pusieron en los altares, y también quejarse si no les dejaron nada; esto refuerza las 
creencias y la tradición de recibir a los difuntos año con año.

En la comunidad de San Andrés, las campanas de la iglesia suenan desde el 31 de 
octubre para darle la bienvenida a la temporada y a los muertos, y hasta el tres de 
noviembre, que es cuando se cree que los difuntos se van a descansar. 

Para las comunidades de San Luis Potosí, el significado de los tres días de festejo es 
porque simbólicamente el 31 de octubre es el día que el ser querido fallece, el 1 de 
noviembre se vela, el dos de noviembre se entierra y el ciclo termina.

Otra tradición en la región potosina es el lanzamiento de los globos de cantolla o de 
papel china; es un evento simbólico, pues se piensa que la luz que despiden sirve 
para guiar a los que partieron. 

No hay que olvidar la importancia del Xantolo que se celebra en la región huasteca,  
una fiesta del pueblo tenek que será motivo de una publicación completa, por su 
riqueza y simbolismo.
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SINALOA
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Dicen que allá por Sinaloa  
La tradición nunca morirá 

Que cada año sin falta  
los tapancos se prepararán  

Se adornan con hojas de palma  
se junta el arroz y el frijol  

los yoremes o mayos se alistan  
para recibir las almas del panteón  

En cada tapanco se reza  
se bendice el altar, y su alrededor  

se pide por las almas en pena 
luego se baila al ritmo de flauta y tambor 

En voz alta o con el pensamiento  
a tus familiares puedes llamar  

los difuntos siempre regresan contentos 
a saborear los manjares de este lugar.

Mayos o yoremes

C e s a r  E d u a r d o  G a r c í a  M a r t í n e z
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Los yoremes o mayos de Sinaloa, tienen la costumbre de colocar para las 
celebraciones del día de muertos un entarimado hecho de carrizo y cuatro arcos 
pequeños; lo conocen como tapanco o la mesa del difunto, esta además de tener una 
cruz en medio, debe estar en un lugar alto, o al menos tener una altura de metro y 
medio o hasta dos, pues se sabe que los muertos vienen de arriba y son guiados por 
los olores de los alimentos, flores y materiales con los que se ha hecho su velador. 

El dos de noviembre, un grupo de músicos acompañados del maestro rezador, van 
de casa en casa pidiendo permiso para orar en cada tapanco; se bendicen el altar 
y todo lo que esté a su alrededor; se dicen tres oraciones especiales para difuntos; 
cuando el maestro ha acabado se danza al ritmo de flautas y tambores; termina con 
un canto de venado típico y tradicional de los yoremes. Agradecen haberlos dejado 
entrar a sus hogares y como pago simbólico, se les da de comer algo de la mesa del 
difunto. Este ritual lo repiten en todas las casas que tengan altar, a veces les toma 
todo el día y parte de la noche, sin embargo, en otras décadas se dice que llegaban 
a amanecerse cumpliendo con su labor. 

En el sermón del pascola mayor, se menciona a todos aquellos quienes han muerto, 
sus compañeros de oficio y algunos de sus conocidos, se pide por su descanso 
eterno y el bienestar tanto para vivos como para muertos.

La tradición se ha modificado, antes los altares se ponían desde el 24 de octubre 
para que fueran coincidiendo con los novenarios, hoy en día pocos siguen al pie de 
la letra la serie de nueve días de oraciones.
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Algunos creen con mucho ahínco que sus seres queridos regresarán por un día, los 
llaman en voz alta o desde el pensamiento y siempre con el corazón abierto. Dejan 
sobre la mesa platos humeantes para que el sabor no se pierda y el olor los guie, 
ellos entienden el valor del ritual y lo seguirán transmitiendo por generaciones. 

Otros se mantienen escépticos, se han olvidado de lo que trata la celebración, este 
es un tiempo profundo de conmemorar a los que nos han dejado, es un momento de 
orgullo, pues desde México para el mundo, estamos invitando a la reflexión.  

Depende de nosotros lograr que no desaparezca la tradición, nuestros ancestros la 
han mantenido con vida y nosotros la excepción no seremos.
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En el patio yace una representación del cuerpo de Pascual mientras su esposa 
y sus cuatro hijos observan a un grupo de personas bailando pascolas*. Lo 
hacen para que todos los acompañantes del recién difunto no se aburran 
durante la velación que durará hasta el amanecer. 

Ellos son guarijíos asentados en el poblado de Mesa Colorada, en Sonora. 

Dos mil años atrás, la etnia nómada de los guarijíos descendió de Estados 
Unidos hacia el noroeste de México. Consolidaron su intención de establecerse 
en ese lugar una vez que sus habilidades como agricultores les dieron más 
recursos alimentarios, que la caza y la recolección que solían practicar.

Guarijíos de Mesa Colorada: 
una ofrenda para 

encaminar a sus muertos
V e r ó n i c a  C h á v e z  A l d a c o

* D a n z a  r i t u a l  p a r a  d e s p e d i r  a  l o s  d i f u n t o s
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Sumados a otros grupos étnicos en la zona, se formó una región cultural con 
identidad propia, enriquecida por la diversidad de lenguas y dialectos. Arraigados 
en sus usos y costumbres, en 1616 y 1632 se vieron obligados a defenderlas de la 
represión de los españoles, lo que costó muchas vidas.

Esta valiente intervención permitió que su cosmovisión no se mezclara con la religión 
de los conquistadores, por lo que el Día de Muertos es sólo una representación más 
de las fiestas de despedida que los guarijíos celebran a sus familiares fallecidos.

El día que Pascual se fue, la familia eligió a su mejor amigo, Mateo, como su padrino 
de muerte para que se encargara de todas las diligencias que implica un funeral.

Antes de enterrarlo, a la cintura le ató un lienzo blanco con tres motas de algodón y 
un amarre de moño con el que el espíritu del finado llegará al cielo. También lo rodeó 
con sus más preciadas pertenencias en vida, como su machete, sus guaraches, su 
sombrero de palma, su atuendo favorito y una cruz. Así, Pascual se irá en paz y no 
tendrá que regresar por ellos, asustando a sus familiares.

Por ser hombre, a Pascual le tocan tres fiestas de velación en honor al mismo 
número de “almas”. A las mujeres, por procrear, se les conceden cuatro. 

Una vez enterrado y de vuelta del panteón, la primera de estas fiestas se efectúa 
a los ocho días de fallecido y empieza a la misma hora en que el familiar “se fue”. 
Por ello, Mateo comenzó por simbolizar al difunto con arena y una tela blanca que 
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tendió en el patio de la casa para llevarse a cabo la celebración. Alrededor encendió 
velas y colocó flores en el monte para alumbrar su camino.

Mientras esto sucede, la familia del difunto instala un tapanco alrededor para que 
ningún animal se acerque, de lo contrario podría convertirse en un nahual, un 
animal parecido a un perro, gato, sapo, gallo o gallina sin pelo ni alas que nadie 
puede ver directamente a los ojos o provocará pesadillas y un síndrome de letargo 
que no deja moverse; convirtiéndose en un muerto más.

En la ofrenda que se monta, para acompañar al cuerpo simulado, se sirve comida 
de todo tipo: tamales, frijoles, tortillas, agua y café, hasta cigarros. En vida, Pascual 
era alcohólico, así que también se coloca un litro de mezcal.

Todo va en trastes hechos de barro y las porciones son chiquitas, como de juguete, 
porque la nueva forma que ha tomado el finado es así de pequeña. 

Para los asistentes que acompañaron al cementerio se cocina chivavaqui, una 
especie de caldo con carne y hueso de chiva recién sacrificada. Como bebida se 
sirve el tesgüino, una preparación de maíz fermentado color amarillo pálido con 
olor a masa de pan agrio, pero con sabor dulce.

A la par, Soco, la viuda, ha comenzado el rezo de tres rosarios, mientras el maynate 
o guía de la comunidad baila al ritmo de pascolas interpretadas por dos músicos 
que tocan un arpa y un violín. Las pascolas son sones exclusivos de los funerales.
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En este momento, los invitados ríen, conversan; discuten los quehaceres de la 
comunidad e intercambian opiniones. Todo sucede mientras la comida y el tesgüino 
continúan llegando.

Se suelen lanzar cohetes para abrir las puertas del cielo por donde ingresarán las 
almas de los difuntos. El espíritu de Pascual sobrevuela la escena en forma de viento, 
invisible para los vivos, pero capaz de comer lo que le han dejado para alimentarse 
durante un año antes de emprender ese camino. 

Al cabo de este tiempo, se celebrará la segunda velación y al año siguiente la tercera. 

Si la familia no cumple con este mandato, el fallecido no descansará en paz y 
permanecerá en la Tierra, castigando a todos sus seres queridos, incluso teniendo 
que abandonar o quemar sus casas para terminar con la maldición.

Este ritual terminará al amanecer, después de comer, cantar, danzas y beber. Una 
parte de  la comida la comida que sobre, será llevada del tapanco al cementerio y el 
resto servirá para alimentar por última vez a los invitados al funeral.
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Aquí nadie vivirá por siempre. 
Aun los príncipes a morir vinieron, 

Los bultos funerarios se queman. 
Que tu corazón se enderece: 

Aquí nadie vivirá para siempre

La Huasteca Veracruzana está inmersa en la Llanura Costera del Golfo, abarca 
desde el río Bravo hasta la zona de Nautla en Veracruz y la de la Sierra Madre 
Oriental. En esta zona habitan los nahuas, al igual que en otras, ellos tienen 
una peculiar manera de celebrar el día de los muertos, también derivado “Dia 
de todos santos”, “Día de los fieles difuntos” dependiendo de la zona en la que 
se conmemoran. 

Con los nahuas podemos encontrar la misma celebración realizada los días 
28 de octubre al tres de noviembre, donde los preparativos empiezan a surgir 
desde junio. Los campesinos siembran la flor de cempasúchil y las mujeres 

Día De Muertos junto 
 a los nahuas

L i l i a n a  F l o r e s  E s t r a d a
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comienzan a engordar a los animales que serán el tributo para la visita de nuestros 
difuntos; también se inician a bordar las servilletas que se lucirán en el altar de su 
difunto. 

El 30 de octubre, conocido como “Domingo Grande” salen a hacer las últimas 
compras para los preparativos de la conmemoración. Guisan los alimentos como 
el chocolate, chiles rellenos, pozole, atole de maíz, calabazas, velas, flores para el 
altar. El 31 de octubre, el atole, el pan dulce y la fruta son los alimentos principales; 
la albahaca, el copal, las flores y las velas completan la ofrenda.

 El segundo día, la comida consiste en gallinas enteras preparadas en caldo, tamales 
de frijol y de bolitas de masa salada, envueltos en hojas verdes de la caña del maíz, 
alimentos que forman parte de las ofrendas en los cerros. 

El último día, tanto en la casa donde vivió el difunto como en el lugar de entierro, 
igual que en las ofrendas de septiembre para recibir a las almitas, se coloca una 
ofrenda que consiste en chocolate caliente, pan y fruta, además de flores, velas 
e incienso, asimismo, junto con la ofrenda colocan morrales de ixtle, servilletas, 
ollas de barro y ayates para que los muertos puedan “llevar” consigo la comida 
que recibieron. Estos artículos acompañan a cada difunto en el momento de ser 
enterrado, pero no son para ellos; se trata de “regalos” destinados a otras almas que 
el muerto encontrará en su camino.

La muerte en los nahuas es simbólica como en otras culturas. El 18 de octubre da 
inicio la celebración dedicada a los muertos, conocida como “La llegada de los 
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difuntos” también como “El día del Picón”, por una famosa comida huasteca. Se 
sacrifican gallos, gallinas, guajolotes y preparan carne de res sin manteca para 
hacerla con pipián. 

Los nahuas tienen una visión del que muere, más allá de la celebración de cada 
año, como aquel que se conoce con el corazón, que acepta su mortalidad; aquella 
persona que ha muerto ha pasado a ser llamada “almita” 
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