
DIA DE MUERTOS

La celebración de Todos los Santos y de los Fieles Difuntos se ha mezclado con la
conmemoración del Día de Muertos que los indígenas festejaban desde los tiempos
prehispánicos. Antes de la llegada de los españoles, esta celebración se realizaba durante el
mes de agosto y coincidía con la cosecha del maíz, la calabaza y el frijol. Estos productos de la
tierra eran parte de las ofrendas.

Se trata de un ritual donde vivos y muertos conviven, donde se mezcla el duelo, más propio de
la tradición occidental, con la fiesta. Se ha convirtido en un tiempo tanto de recogimiento,
como de oración y de jolgorio.

El día 1 es en conmemoración de los fallecidos niños y el día 2 de los adultos. Con los muertos
también llega la Muerte. Los mexicanos juegan con la muerte, su relación con Ella no es desde
el temor o el miedo si no que tiene un componente lúdico y festivo. Es una Muerte, que baila y
canta, bebe tequila y ríe.

En la concepción mesoamérica del mundo, la existencia después de la muerte no depende de
la manera con que se ha vivido, como en la religión cristiana profundamente moralista, si no de
las circunstancias en que se ha muerto, unas circunstancias que están predestinadas en el
calendario mágico desde el nacimiento.

Hay infinidad de pueblos originarios en México y consecuentemente el mismo número de
rituales para festejar estos días. Nosotros tendremos en cuenta los elementos que hemos visto
que aparecían con más frecuencia y que se han convirtido en emblemáticos.

Elementos que son considerados imprescindible en un altar:

Agua: se ofrece a las almas para que apaguen la sed después de su largo recorrido y para
garantizar su regreso.

La sal: elemento de purificación y que sirve para que el cuerpo no se corrompa en su viaje.

Espelmas: Para guiar las almas.

El copal: era una ofrenda a las divinidades, el humo asciende simbolizando la palabra, la
comunicación. También tiene un componente purificador y representa un puente entre la vida
y la muerte

Las flores: símbolo de fiesta por sus colores, de centro y de vida. Los pétalos esparcidos
también pueden mostrar el camino a las almas. La más utilizada es el cempasúchil, que en
náhuatl significa flores. Hay quien afirma que al tener tantos pétalos representa la eternidad y
otros dicen que su color naranja es símbolo de luz o de fuego.

Alimentos: para nutrir las almas, fruta, pan, y también platos elaborados como tamales etc...

También hay altares que tienen juguetes para los niños difuntos, retratos de los familiares
muertos, imágenes de santos, calaveras de azúcar que hacen referencia a la muerte, siempre
presente, o licores y tabaco.


