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Desde siempre el ofrecer algún alimento o bebida a los visitantes es una costumbre
de las más arraigadas en el mexicano, como forma de demostrar amabilidad e interés 
por el visitante. Al visitar una familia mexicana, no importa la hora, o si se es esperado
o no, siempre escucharemos la frase “¿Que le ofrezco?”, para después ser agasajado 
con alguna bebida y alguna “botanita”, esto no sólo sucede en el ámbito particular 
sino también en el público, es común en los mercado de México que los vendedores 
alarguen el brazo para ofrecer “una probadita” de lo que están vendiendo, por lo que a
lo largo del recorrido uno ha probado carnitas, queso, crema, tostadas y diversas 
frutas, terminando casi satisfecho al finalizar las compras. La comida en nuestro país 
es un símbolo de para demostrar nuestro afecto.

La comida también está conectada con otro de los rituales que singulariza a los 
mexicanos, la muerte y la relación con ella tiene una forma festiva y lúdica donde se 
inserta “el alimento de los muertos”. Parte fundamental de esta práctica es la comida. 
Cada primero y dos de noviembre se recibe a los familiares que se adelantaron en el 
viaje al más allá, preparando sus alimentos preferidos con el cariño y la nostalgia que 
se siente por su ausencia, es como si no se quisiera dejarlos ir del todo, y que por lo 
menos un día al año se pueda compartir los alimentos con ellos, la mejor manera de 
recibirlos es brindarles algo con lo que seguramente disfrutarán su estancia y 
regresarán al año siguiente.

El primero de noviembre llegan los “angelitos”, es decir, los niños muertos a quienes
se les ofrecen aguas de sabores, leche, atoles de sabores o chocolate, guisados sin 
chile, tamales de dulce, arroz con leche, camote con miel, calabaza en tacha, pan 
dulce y variedad de dulces como las calaveras de azúcar, los animalitos de alfeñique, 
las miniaturas de frutas hechas con pasta de pepita de calabaza, además para que 
pueda jugar durante su breve estancia se colocan infinidad de juguetes como los 
“entierritos” de figuras de papel con cabeza de garbanzo, o las tumbas de azúcar con 
un cordoncito que al tirar de él se asoma el esqueleto. Las frutas de la estación como 
los tejocotes, las jícamas, las naranjas, las limas y las cañas se acomodan en 
montones en la mesa junto con recipientes con flores como la nube y el alelí de color 
blanco que significa la pureza de las almas de los pequeños.

El día 2 de noviembre se recibe a los adultos con pan de muerto, mole, tamales, 
calabaza en tacha y algún guiso que prefería el difunto, en cuanto a las bebidas se 
ofrecen desde aguas frescas hasta cerveza, pulque o tequila, incluso cigarros si es 
que fumaba, a veces se colocan fotografías de los parientes desaparecidos rodeados 
de flores de pata de león con su color guinda profundo y su textura aterciopelada 
junto con las flores de cempazúchitl que además de adornar la ofrenda son 
deshojadas para crear con los pétalos un camino desde el cementerio hasta la casa 
para que, con su color dorado que imita la luz del sol, guíe a las almas que habitan en 



la oscuridad, para que no se pierdan y  encuentren el camino de regreso al lado de 
sus parientes que los esperan para agasajarlos.

Las ofrendas  se colocan sobre las tumbas o en las casas, la estética y los elementos 
que las conforman varían según la región del país, pero siempre son una explosión de 
colores, olores y sabores que llenan los sentidos. El espacio escénico se construye en 
varios niveles y en algunos casos con arcos de hojas de palma con frutas y panes 
colgados, cada  componente es ubicado cuidadosamente para lograr una 
composición mayoritariamente simétrica y armónica. 

A pesar de las singularidades por regiones, existen elementos esenciales en todas las 
ofrendas como son la presencia de un vaso con agua para que los difuntos mitiguen 
la sed después del largo viaje desde su mundo al nuestro, la sal con la que se evita la 
corrupción de la carne, las velas, el copal y las flores que los ayudan a encontrar el 
camino de regreso por medio de la luz y el aroma. Los cuatro elementos están 
presentes en ella, el agua con las bebidas, la tierra con las frutas y las flores, el aire 
con el movimiento del papel de china picado y finalmente el fuego con los braceros 
encendidos para quemar el copal y las velas.

Desde las 12 de la noche del día 31 de octubre las campanas de las iglesias tocan 
para avisar que ya están llegando loa “angelitos”, son recibidos en casa y a las 12 de 
día vuelven a oírse las campanas para indicar su regreso al mundo de los muertos, 
son acompañados por la familia al cementerio donde se reza, se come y se bebe 
junto a su tumba adornada con flores y veladoras. De regreso a casa se desmonta la 
ofrenda de los pequeños y se monta de nuevo para los adultos, las campanas 
vuelven a sonar a las 12 de la noche para comenzar de nuevo el ritual repitiéndose 
los pasos del día anterior. 

En algunos sitios se cree que al final del día 2 los alimentos de la ofrenda han perdido 
el sabor debido a que los muertos se llevaron su “esencia”, en cambio en otros 
lugares al final de la celebración los alimentos de la ofrenda son consumidos por la 
familia reservando una parte para llevarlos como obsequio a los amigos y vecinos 
anunciándoles: “Aquí le mandan mis muertitos una probadita de su ofrenda”.

Los alimentos en México son fundamentales en la preservación de la liga entre los 
vivos y los muertos, quienes desempeñan el papel de intermediarios entre la divinidad 
y la familia desde la época prehispánica, es por esto que hay que ofrendarles como 
agradecimiento año con año el alimento de los muertos.


