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El culto a los muertos se ha celebrado en nuestro país desde tiempos ancestrales; por ello y por sus 
implicaciones espirituales, tiene una profunda raíz en la <vida ritual del mexicano>.

Dos de las celebraciones más importantes son las de Todos los Santos y Fieles Difuntos. Ambas  producto de 
dos tradiciones culturales: la indígena y la española; cabe enfatizar, que antes de la llegada de los 
conquistadores, el <culto a los muertos> se realizaba en el mes de agosto, coincidiendo con el fin del ciclo 
agrícola del maíz, la calabaza y el frijol.

El encuentro violento de las culturas indígenas y española, significó la modificación de prácticamente todos 
los aspectos <vivenciales> de estos dos grupos. Desde entonces se ha dado un proceso de fusión de 
costumbres, ritos y cosmovisiones, que sumados generaron una forma muy particular de percibir las cosas.

El Día de Muertos tiene una significación dentro de nuestra <mestiza idiosincrasia>, que rebasa el mero 
<festejo a nuestros difuntos>: 

 El más allá es un diálogo con la otra vida; una tradición religiosa que nos permite hablar con los que 
se fueron, con los que se adelantaron. 

 Un acto de comunicación trascendental. 
 La relación con ellos es un acto de memoria, por eso no hay que dejar morir a nuestros difuntos, ni a 

nuestras raíces, que poco a poco van desapareciendo.

En la época prehispánica <la vida no tenía función más alta que desembocar en la muerte>. El indígena 
esperaba a La Muerte en toda ocasión, por ello la encontramos representada en sus ornamentos, calendario, 
pintura y escultura. Con la caída de los pueblos prehispánicos a raíz de la Conquista Española, cae también 
<la aceptación> de este concepto de mortalidad. 

Anterior a la llegada de los españoles se realizaban veinte fiestas principales, una cada mes correspondiente 
a su calendario dedicadas al culto de los dioses; sin embargo no se tiene registro de una celebración 
específica para <Mictlantecuhtli> Señor de la Muerte. 

Además existía la ceremonia a <Acichiztimiqui> o Gran Velación, dedicada a honrar a los antepasados; dicho 
ritual consistía en ofrecer flores y cantos a los espíritus, además de pasar <la noche en vela>. El pasar la 
noche en vigilia tiene como significado darle luz y mejor forma espiritual a las ánimas; sirve para <abrir 
camino> a las almas adultas que vienen a relacionarse con sus parientes vivos. Hoy <la velación> que llevan 
a cabo los <danzantes de conquista> o <concheros>, se asemeja mucho a esta tradición prehispánica. 

En la actualidad se reúnen los concheros en el lugar donde se ubica el oratorio o altar, la noche del día 1º de 
noviembre; que corresponde en la cristiandad a los Infantes Muertos (muertitos o angelitos) y Todos los 
Santos. Al amanecer del día 2, fecha que el calendario católico celebra a los Fieles Difuntos, se cree que las 
ánimas de éstos ya se encuentran aquí en la tierra, haciendo su visita anual. 

A pesar de tener como base la celebración cristiana de Todos Santos y Fieles Difuntos, esta tradición parece 
conservar elementos de las ceremonias indígenas de los meses <ochpaniztli y teotleco>, durante las cuales 
se ofrendaban a los <manes> (sombras o almas de los muertos) flores de cempasúchil y tamales de maíz en 
la época del año en que acababan de levantarse las cosechas (fines de octubre y principios de noviembre).

Con la colonización no sólo territorial sino también espiritual, cambia la idea de salvación que tenía el 
indígena, ya que para éste era colectiva y no individual como es en el catolicismo. Europa estaba saliendo 
del <oscurantismo> de la Edad Media, en donde el miedo a morir iba unido a los horrores del Infierno y el 
temor al Juicio Final; conceptos que llegan a nuestros antepasados a través de la evangelización. 
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Así la influencia española da a los pueblos conquistados la <nueva concepción y creencia> respecto a La 
Muerte, contenida en el cristianismo; sucede entonces que la antigua idea de que la muerte liberaba su 
espíritu para vivir entre los dioses colaborando con el orden del universo, se convierte en el concepto 
religioso de premio – castigo (Gloria – Infierno) y en un aterrador Juicio Final. 

Las ideas de horror respecto a La Muerte, el ver a su dios <Tezcatlipoca> (Señor de lo nocturno, la discordia 
y la guerra) convertido en el <Diablo> del catolicismo, el temor a la fatalidad, los genocidios sufridos durante 
la Conquista, la duda sobre si tenían o no alma los indígenas, etcétera; da origen al <humor negro 
mexicano> respecto a La Muerte, como <máxima expresión de su angustia>. 

De ahí que esta peculiar manera de <burla> hacia Ella, haya tenido su nacimiento a partir de la Colonia y el 
Virreinato. Costumbre que se arraiga al final del siglo XVIII y que está enlazada con ciertas expresiones 
religiosas de la alta Edad Media europea, como la <danza de la muerte>; así como con las creencias 
precortesianas que tenían a La Muerte como inseparable compañera.

En nuestro país el Día de Muertos es en la actualidad, una celebración anual de raíces prehispánicas y 
modalidad cristiana, la cual se lleva a cabo el día 2 de noviembre para conmemorar a los difuntos. A través 
de toda la República se presenta en múltiples manifestaciones según la región en que se practique. 

La costumbre de <Ofrendar a los Difuntos> proviene de tiempos tan antiguos como la humanidad misma. 
Junto a los primeros ritos funerarios, enterramientos e incineraciones aparecen las <ofrendas>, con las cuales 
se recordaba a los muertos y veneraba a los dioses.

Por ello la puesta de <los altares>, además de las oraciones propias de esta celebración forman el ritual más 
importante, en el culto a los antepasados de cada familia. A través de ellos se materializan los recuerdos y se 
da <forma> al lazo emocional de los vivos con sus muertos. 

La función de la <puesta de los altares> es dar belleza y calor al duelo, aliviar la nostalgia, dar descanso a los 
complejos de culpa y deuda que se tengan con los muertos; siendo también la creación de un vínculo que 
permite relacionarnos con el infinito y sus enigmas.

En <La Ofrenda> encontramos elementos como el fuego, velas, comida, bebidas y perfumes en forma de 
inciensos, que en ocasiones muchos de ellos, son comunes a diversas culturas del mundo.

Desde su organización hasta que son colocados los altares, dependen éstos de un trabajo de equipo y una 
atención múltiple. A los panteones también se llevan alimentos, flores y veladoras que se colocan sobre las 
tumbas, con el mismo sentido que los altares domésticos. 

En México La Ofrenda de Muertos, es una evidencia a la continuidad entre la tradición de siglos atrás y la 
actual forma de recordarlos. Todo ello nos muestra que el arte de ofrendar a nuestros difuntos, proviene 
desde la época prehispánica; se han encontrado testimonios de ello, desde el periodo Preclásico Medio (900
– 300 a. C.), las  que incluían restos de guajolotes y otros animales.

La tradición mexicana referente a esta actividad, no sólo proviene de su raíz indígena; en España también 
existe una antiquísima tradición al respecto. Las ofrendas españolas son muy parecidas a las de nosotros; en 
ellas colocaban junto a la tumba pan, comida, bebidas y flores. Sumadas las tradiciones fúnebres de ambas 
culturas, surgieron las actuales mestizas formas de ofrendar en el Día de Muertos.

En el conjunto de elementos que los conforman, se nota claramente el sincretismo cultural y religioso entre 
ambas tendencias: lo indígena y lo español. En ellas se sintetizan las dos cosmovisiones manifestadas en la 
gastronomía y las imágenes, por mencionar algunas. Aun cuando comparten ciertos principios comunes los 
diversos Altares de Muertos, a  través de las diferentes regiones de la República Mexicana; otros los 
distinguen de acuerdo con la zona geográfica, el grupo étnico y la típica de comida de cada lugar.

En la <puesta del altar indígena> destacan distintas motivaciones; por ejemplo los totonacos y otros pueblos 
situados a lo largo del Golfo de México, el altar se levanta para <agradecer a sus ánimas por la cosecha>; 
debido a la creencia de que son los muertos, quienes vigilan e interceden por ella, ante Dios. Los mayas y 
nahuas los colocan como <una muestra de cariño a sus difuntos>, para convivir con ellos durante su estancia 
en la Tierra y darles un retorno feliz a la ultratumba. 
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Entre los elementos comunes de cada región o etnia destacan las fechas de celebración, que en general 
oscilan entre los días 31 de octubre al 2 de noviembre. De manera general se tiene la creencia que los 
<Angelitos> o <Muertitos> (los niños) llegarán el 31 de octubre a las doce del día y los adultos el 1º de 
noviembre a la una de la tarde, aunque esto puede variar de una zona a otra.

El Altar de Muertos normalmente se levanta sobre una mesa, algún mueble de la casa, o en el suelo mismo; 
sin embargo, es necesario señalar una vez más, que las ofrendas varían en las diversas regiones del territorio 
mexicano; en algunos lugares gran parte de la ofrenda se lleva al cementerio y las tumbas son adornadas con 
flores aromáticas.

En ciertas partes del país, <los vivos> forman senderos con pétalos de cempasúchil desde el sepulcro hasta 
la puerta de cada casa, con la finalidad de que el alma localice con facilidad el camino de regreso.

El día 3 de noviembre se levantan las ofrendas, después de que se considera que los muertos ya han tomado 
el <aroma> de las viandas ahí dispuestas. Después todo lo ofrendado se distribuye e intercambia entre 
parientes y amigos, principalmente la comida que se preparó; este evento se convierte en una reunión familiar 
o social, en la cual tanto <muertos como deudos> gozan de esta especial culinaria. 

Una de las características de La Ofrenda es que cada uno de sus elementos que la conforman, tiene un 
significado especial. La tradición dicta que un Altar de Muertos debe componerse de lo siguiente, 

para que se logre su función <mágico – religiosa>:

Las Ceras y Veladoras: representan a cada uno de los difuntos que estamos recordando. Con su flama 
titilante sirven como guía a las almas; les iluminan e indican el camino para llegar a sus antiguos hogares y 
alumbrar el regreso a su morada. La <flama> que producen significa <la luz, la fe y la esperanza>. 

En varias comunidades indígenas, cada vela representa un difunto, es decir, el número de veladoras que 
tendrá el altar dependerá de las almas que espera recibir cada familia. Si los cirios o candeleros son de color 
morado, son señal de duelo. Si se colocan cuatro en forma de cruz, éstos representan los puntos cardinales; 
con el objeto de que el ánima pueda orientarse, hasta encontrar el camino a su casa. 

Las Imágenes de Santos y Vírgenes: recuerdan de manera más patente a los difuntos que se están 
recordando; son los <intermediarios> entre muertos y vivos. Simbolizan la paz en el hogar y la firme 
aceptación de compartir con las almas visitantes, todo aquello que se encuentra en la ofrenda. Las imágenes 
religiosas que se colocan, dependen de la devoción que cada casa o pueblo mantenga.

El Copal e Incienso: se utilizan para purificar las habitaciones. El copal era ofrecido por los indígenas a sus 
dioses, ya que el incienso aún no se conocía, dado que éste llegó con los españoles. Hoy ambos son el 
elemento que sublima la oración o alabanza, fragancia de reverencia; sirven para <limpiar> el lugar de malos 
espíritus, así las ánimas podrán entrar en su casa, sin ningún peligro; trátese de cualquiera de ellos, son 
depositados en sahumadores o pebeteros de barro, lámina o cerámica, para ser encendidos.

Las Frutas: dependiendo del fruto que se trate, es el significado que se les da. Por ejemplo, las manzanas 
representan la sangre y la amabilidad. La calabaza en dulce, las buenas relaciones sociales.

El Pan: es por excelencia el <ofrecimiento fraternal>; uno de los elementos más preciado dentro de los 
muchos que conforman La Ofrenda. De ellos existe una infinita variedad a lo largo de toda la República 
Mexicana. 

Pero en general <el pan de ofrenda o de muerto>, está elaborado con los siguientes ingredientes básicos 
como son harina de trigo, azúcar, huevos y levadura, además de manteca o mantequilla. Adornado con 
<huesos cruzados> y un chipote al centro, al que se le da el simbolismo de ser el cráneo. Ciertos criterios dan 
a estos ornamentos, la significación de ser lágrimas de duelo. 

La raíz de esta tradición tiene un doble origen; por una parte aparece en las ceremonias y festividades 
prehispánicas, en las cuales se incluían ocasionalmente panes hechos a base de maíz, de bledos (amaranto) 
y otros vegetales. Por otra, la tradición venida de los españoles; ya que en la Región Cantábrica, el Día de las 
Ánimas se adornaban las tumbas con flores, comida y <pan>, al que llamaban justamente <de muerto>. 
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El Agua: desde tiempos remotos se le ha otorgado el poder de <purificar el alma y el cuerpo>, se ofrece a las 
ánimas para que mitiguen su sed, después de su largo recorrido y para que fortalezcan su regreso.

Las Flores: la historia nos reporta que las flores en general, han tenido gran importancia como Ofrenda a los 
Muertos; las encontramos en culturas tan antiguas como la egipcia y romana. Símbolo de alegría y <fiesta>, 
por sus colores y estelas aromáticas; colocadas en los Altares, adornan y perfuman el lugar durante su 
estancia (las almas), por ello terminada su visita se irán satisfechos y contentos. 

El cempasúchil era utilizado con fines rituales, por las culturas prehispánicas asentadas en las localidades a lo 
largo de todo el Golfo de México hasta la Península de Yucatán, pasando por el Altiplano. Otra flor de gran 
uso en esta festividad es la <garra de tigre>, de color carmesí y apariencia aterciopelada, asociada a la 
sangre derramada en los sacrificios humanos. 

El Papel:  los pueblos precolombinos tenían la costumbre de ofrendar a los dioses con papel (figuras hechas 
en papel <amate>; del náhuatl <ámatl>, papel. Dicha tradición se mantiene en todo el país, utilizando 
principalmente papel de china de colores en forma de cadenas, banderitas y manteles de <papel picado>. 

La Sal: para que el cuerpo no se corrompa en su viaje de ida y vuelta. 

El Petate: entre los múltiples usos que tiene un petate se encuentran el fungir como lecho para dormir, mesa 
o <mortaja>. En este particular día se le da la función de ser el sitio donde las ánimas pueden descansar, así 
como mantel para colocar los alimentos  de la ofrenda.

El Perrito:  éste no debe faltar en los altares de los niños, representado en forma de juguete, para que las 
ánimas de los pequeños se sientan protegidas y contentas al llegar al banquete. 

El Gollete y las Cañas: los <golletes> son panes en forma de rueda y se colocan en la ofrenda sostenidos 
por trozos de caña de azúcar. Los panes simbolizan los cráneos de los enemigos vencidos y las cañas las 
varas donde se ensartaban. 

Asociado ésto al <Tzompantli> del náhuatl; siendo este el décimo edificio del templo de Tenochtitlan, que 
consistía en tres o cuatro vigas atravesadas por barras a las que se fijaban o colgaban las cabezas de las 
víctimas ofrecidas a ciertos dioses.  

Los Dulces:  gran parte de La Ofrenda se concentra en los dulces, que específicamente se preparan el Día 
de Muertos. En este campo se refleja la imaginación culinaria del mexicano; son de azúcar, amaranto, pepita 
de calabaza, chocolate, higo, acitrón, tejocotes, caña, guayaba, etcétera. También se prepara papilla de 
calabaza, moldeada en figuras de frutas o panecillos. 

Por todo México se hacen indispensables las <calaveritas> de azúcar, chocolate o amaranto, con ojos de 
papel estaño dorado, rosa o azul y adornos de dulce; ostentan entre el desafío y la burla, el nombre de algún 
conocido a quien se regala.     

La Comida: se sirve en La Ofrenda para dar gusto al difunto, por lo general se preparan los platillos que más 
le gustaban, incluido casi siempre, un mole; adquiere gran importancia la comida en este día, ya que se 
consumen e intercambian dichos alimentos; tal es el caso de los moles de guajolote y gallina, los tamales, pan 
de dulce, frutas, bebidas, etcétera. 

La época de ciertas cosechas coincide con el Día de Muertos, lo cual es <tributo de doble ritual>; además de 
contar con una gran variedad de ingredientes.

En la comida se evidencia también el sincretismo cultural y religioso de esta celebración; aun cuando la 
mayoría de los productos (fruta, flores y platillos) ofrendados son de origen indígena. Pero en los Altares 
encontramos además las frutas introducidas por los españoles, como las manzanas y mandarinas; así como 
las bebidas destiladas y los panes de harina de trigo, que ocupan un lugar primordial.

Para confortar a las ánimas con su comida favorita, cada región ofrenda sus platillos típicos, mencionaremos 
parte de esta extensa gama: En Oaxaca se pueden ver platillos a base de chivo, los clásicos moles, 
chapulines y diversos tamales. En Quintana Roo, el pavo relleno. Los yucatecos preparan el relleno negro, 
cochinita pibil, panuchos, y el típico de estas fiestas <mucbilpollo>. Todo ello sin contar los frijoles, pozoles, 
atoles, representativos de otras localidades. 
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La presencia en muchas de estas ofrendas del mole de guajolote, obedece a que en la cocina campesina, se 
le considera como un platillo suculento y de fiesta; el cual se prepara para la celebración de bodas, bautizos y 
toda conmemoración especial. Tal y como sucedía desde tiempos precolombinos. 

En la sociedad azteca se ofrecía <molli> en las bodas y cuando algún mercader volvía a casa. Así pues, como 
la idea es la de festejar el regreso de los muertos, el platillo más indicado es el mole. 

Otro alimento constante son los tamales, que especialmente se preparan para tal ocasión. Esta tradición 
viene desde tiempos muy antiguos, cuando se les ofrecían a los dioses tamales en las ofrendas. Como en las 
fiestas en honor de Huitzilopochtli, que además de matar aves y perros, se hacían tamales.

Actualmente los tamales siguen presentes en las ofrendas; obviamente, preparados con distintas técnicas, 
ingredientes, sabores, presentaciones, tamaños y envolturas. Como sucede en otros aspectos de nuestra 
regional culinaria, cada entidad cuenta con una gran variedad de ellos e incluso de tipo específico para tal 
celebración. 

Las Bebidas: con o sin contenido alcohólico aparecen en los Altares, sobre todo la que gustaba con mayor 
preferencia el difunto; es común en algunas zonas del país colocar jarros o jícaras con pulque, bebida 
autóctona que desde tiempos prehispánicos se empleaba en festejos y ceremonias, consagradas a distintos 
dioses y difuntos. 

Otras bebidas que de manera general también se utilizan para ofrendar, son cerveza, tequila y mezcal; estos 
dos últimos destilados del maguey. Presentes están los diferentes atoles, chocolate, tepache, aguas frescas, 
etcétera.

Mencionaremos ahora, los objetos opcionales que se pueden colocar en la Ofrenda:

Pinturas y Fotografías: sugieren la representación gráfica del ánima, que nos visitará la noche del 2 de 
noviembre; pero éstas deben quedar escondidas, de manera que sólo puedan verse reflejadas en un espejo, 
dando a entender que al ser querido se le puede ver, pero ya no existe.
           
Aguamanil, jabón y toalla: por si el ánima necesita lavarse las manos después del largo viaje, antes de 
disponerse a degustar lo ofrendado.

Cruz grande de ceniza: para que al llegar, pueda expiar sus culpas hasta llegar al altar.

Las <Yerbas> hierbas aromáticas: las cuales pueden ser: romero, albahaca, <ruda> y ramas tiernas de 
pirul. En general se les denominan <hierbas espanta – espíritus maléficos> o <quita - pesares>, pues su 
función dentro del altar es <cortar las malas energías>.

Los Aromas o Perfumes: sirven para atraer a las almas: los nardos, manojos de manzanilla, naranjas con 
clavos de olor incrustados, ollas de barro con agua (recuerdan el olor a tierra), su colonia favorita, etcétera.

El Itacate: en un morral se colocan alimentos para que el difunto los consuma durante su viaje de regreso al 
Mundo de los Muertos. También en el interior del morral se pueden poner instrumentos que los ayuden en el 
viaje: una navaja, cuerdas, velas y cerillos para que se alumbren; un jade o plumas que ofrecer a los dioses.

Objetos personales: artículos o prendas asociados a su identidad: joyas, ropa, libros, juguetes, cajitas de 
recuerdos, etcétera. 

La Ornamentación: este aspecto es elemental, ya que sirve de marco al altar, pueden ser ramas, hojas y 
flores. 

Los mejores platos, tazones, ollas y demás recipientes que contienen los alimentos, pues si alguno de ellos 
está roto o despostillado, se cree que el alma del difunto se quebrantará; se debe cuidar la armonía de colores 
en flores y frutas. Desde luego no faltarán <las calacas> (esqueletos) de barro o cartón pintadas en blanco y 
negro; los árboles de la vida y la muerte; los <entierritos>, por mencionar algunos.

La Ofrenda, en si, es un tipo de escenografía donde participan nuestros muertos. A todo esto podemos añadir 
los detalles personales, que si era bailarina, colocar un vestido de tul y unas zapatillas; si se trataba de un 
militar, será el uniforme, etcétera. Así cada altar adquiere su sabor propio y su lenguaje de significados. 
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Cualquiera pensaría que es suficiente con poner una vela, agua, sal y pan; pero cabe la posibilidad de que el 
difunto mida nuestro amor por la calidad y cantidad de la ofrenda, y debido a ese <temor> nos esmeramos al 
colocar cada ofrenda; quedando saturados de tal forma, evitando así, que nuestra sencillez sea confundida 
con desamor y tacañería. 

La tradición nos ha acostumbrado a no demostrarles desánimo ni carencias a nuestros muertos, procurando 
que no se sientan devaluados. Por ello el <atiborramiento> de cada altar, dando a entender la abundancia de 
afecto y reconocimiento. 

Los invito a preservar nuestra típica forma de festejar a La Muerte, enseñando a nuestros familiares y 
amigos, el valor cultural y distintivo de celebrar <mexicanamente> estos días.
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