El Día de Muertos en México, toda una tradición
Martha Delfín Guillaumin,
Noviembre 4 de 2021

Este breve texto se refiere a la celebración del Día de Muertos en México, también
llamado como de Los fieles difuntos. En este sentido, el 2 de noviembre de cada
año se celebra en México el Día de todos los santos y de los fieles difuntos; sin
embargo, vale aclarar que desde el día anterior da inicio el festejo fúnebre porque
entonces se conmemora a los menores de edad fallecidos.

Si bien se trata de conmemorar los días 1° y 2 de noviembre según la tradición
cristiana, desde hace algunos años se ha hecho costumbre mezclarlo con el
Halloween y pedir la calaverita; lo que en Estados Unidos son dulces y travesuras,
acá se piden dulces o dinero por parte de los niños, incluso los más necesitados lo
usan como recurso de limosna disfrazada, por decirlo de algún modo.

El Día de Muertos, que es el nombre popular, forma parte de las tradiciones
mexicanas más importantes y se convierte en un atractivo turístico tanto nacional
como extranjero. Existen lugares en donde esta celebración se ha vuelto uno de los
principales motivos por los que llega el turista de visita. Ejemplos de esto serían
Mixquic, Nativitas o Xochimilco en la Ciudad de México, y Tzintzuntzan y Janitzio en
Michoacán.

Se consigue el pan de muertos, tradicional en esta temporada para cenar con una
taza de chocolate caliente Sobre este particular, Omar Solares dice que en Santa
María Nativitas:

El pan más degustado es la torta de muerto que simboliza el esqueleto
con las cuatro tiras que caen sobre el pan, simulando las extremidades
y la gran lágrima al centro en el cráneo, el alamar tiene la figura de un

número ocho con grandes granos de azúcar y el gollete de color
púrpura o rojizo, mucha gente lo confunde con el nombre de rosca o
dona por su figura ovalada, las señoras de edad suelen decir a los
niños que no toquen nada de la mesa o los muertos les van a jalar las
patas en la noche, este dicho solía ser usado por las abuelas como
regulador de conducta para que los niños pequeños adquieran el
determinado respeto por los difuntos y en caso de que alguien quiera
degustar una pieza de pan o algo de la mesa, se debe pedir permiso
a las ánimas1

Además, se colocan, en las casas, los altares que tienen los retratos en fotografía
de los fallecidos se adornan con calaveritas de azúcar y amaranto, flores de
cempasúchil, se prenden veladoras, se ponen platos con la comida y bebida que
más le gustaba a los idos como tamales, tequila o mezcal, incluso pulque. Se
adornan las casas y altares con catrinas y papel picado con imágenes de
esqueletos, sobre todo. Las catrinas son figuras hechas con papel maché o barro
que tienen forma de mujeres delgadas vestidas con atuendos de fines del siglo XIX,
con grandes sombreros elegantes, pero con cara de calavera. José Guadalupe
Posada hizo grabados de la catrina muy hermosos que dejaron huella en el arte
mexicano.

En estos días, también se recuerda a La Llorona y el Charro Negro, que son parte
del imaginario colectivo. Se supone que la primera es una mujer que sale por las
noches y grita “Ay, mis hijos”, y constituye una leyenda colonial en el que una madre
desesperada buscaba a sus infantes perdidos, pero que asusta a los que se la
encuentran y los perjudica. El Charro Negro es un personaje de Xochimilco, de
zonas rurales, que se aparece en su corcel y trata de perjudicar al que se encuentra
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frente a él, sobre todo los que le deben algo al diablo, y que, si él los convence con
sus falsas promesas de riqueza, entonces, el infortunado podría tomar su lugar y él
descansar en paz, pero en el infierno porque le vendió el alma a Lucifer.

Asimismo, los cementerios se llenan de gente que adorna las tumbas y coloca sobre
las lápidas la bebida y comida que le gustaba a los difuntos, se oye música y ésta
puede ser de banda o de mariachi. Es usual que luego las personas coman y beban
lo que han llevado, luego del día 2 de noviembre. Panteones famosos son los de
Tzintzuntzan, en Michoacán, o el de Mixquic, en la Alcaldía de Tláhuac de la Ciudad
de México. A raíz de la pandemia, en el 2020 no se permitió el acceso público a los
camposantos, pero ahora en noviembre de 2021 la gente volvió a acudir y
conmemorar a sus parientes y amigos sepultados.

Mucha gente considera que la celebración del Día de Muertos es parte del
sincretismo religioso y cultural mexicano, puesto que mezcla elementos de origen
prehispánico y lo que trajeron los conquistadores europeos, particularmente me
refiero a los panes y calaveritas de huautli (amaranto), los tamales, el atole, el
chocolate, el cempasúchil, bella flor de temporada, y, por otro lado, a la devoción
cristiana de rezar y cantar oraciones por los difuntos, celebrar con misas en las
iglesias y lanzar cohetes (bombas) que son los fuegos artificiales por lo regular muy
ruidosos.

Hace poco tiempo, se hizo una película animada que muestra a un pueblo
p’urhépecha2 que es seguramente Santa Fe de la Laguna, en Michoacán. Ha
servido para que muchas personas de distintas partes del mundo reconozcan las
tradiciones populares mexicanas, con los festejos de principios de noviembre
dedicados a los muertos. Además de los altares también salen los espectaculares
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La etnia Purépecha prefiere escribir su nombre con estas características.

alebrijes que son figuras artesanales de Oaxaca sobre todo con formas diversas de
animalitos de bellos colores.

En suma, no es un culto a la necrofilia, es una celebración para conmemorar con
respeto, en la medida de lo posible, a los seres queridos que ya se han ido de estos
lares terrenales y visitan, según la tradición popular, en esos días de festividad a
sus familiares y amigos.

Altar de Muertos, noviembre 2021 (foto de Hugo Sáez)

Altar, Morelia, Michoacán, 3 de noviembre de 2016 (foto de Martha Delfín)

Tzintzuntzan, Michoacán, 20193
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Catrina michoacana de papel maché (foto de Martha Delfín)

Papel picado (foto de Martha Delfín)

Calaveritas de huautli (amaranto) con dientes de grano de maíz4

Alebrije (foto de Martha Delfín)
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