
El  Día de Muertos 

El  Día de Muertos es considerado la tradición  
más  representativa de la cultura 
mexicana.  
La celebración se lleva a cabo en dos días:  
el 1 de noviembre es dedicado al alma de los  
niños y el 2 de noviembre a la de los adultos. 
El origen del Día de Muertos tiene sus raíces  
en el sincretismo de las culturas prehispánica  
y europea, de las cuales se enriquecieron los  
ritos y las ceremonias que se realizan alrededor  
de esta festividad. 
 

La creencia popular es que las almas de los seres queridos que se 
nos fueron regresan de ultratumba durante el Día de Muertos. 
Por ello, se les recibe con una ofrenda donde se coloca su comida y bebida favorita, fruta, calaveritas de dulce y, si fuese el 
caso, juguetes para los niños. 
 

Una parte muy importante de ésta tradición implica 
visitar los cementerios. Ya sea durante el día o la noche, las 
familias acuden y colocan velas sobre las tumbas como una 

forma de iluminar el camino de las almas en su regreso a 
casa. 

 
 
 
 
 

 
 
 

En la celebración del Día de Muertos las calaveritas de dulce no 
son las únicas protagonistas. La cultura popular mexicana 

encuentra diversos medios de expresión para mostrar su sentir por 
esta tradición. 

Entre las más populares se encuentran las famosas calaveras 
literarias, las cuales consisten en versos rimados que ironizan 

https://www.aboutespanol.com/como-armar-una-ofrenda-de-dia-de-muertos-805986


situaciones de personajes populares e impopulares usando el tema de la muerte con una intención humorística. 

En México se percibe a la muerte de una 
manera muy peculiar, pues los mexicanos 
utilizan la sátira para burlarse de ella. 

Un ejemplo de esta expresión es la famosa “Catrina”: una 
calavera popularizada por el grabador y caricaturista José 

Guadalupe Posadas. 
 

¿Por qué celebrar el Día de muertos podría ayudarte a vivir 
mejor? 

En un artículo para Los Angeles Times, la periodista Melinda 
Welsh explora lo que ella encontró en la posibilidad de reinterpretar la 
muerte, a través de la fiesta mexicana del Día de muertos. En pocas 
palabras, la autora argumenta que en Estados Unidos es necesario un día 
de muertos para conectar con la finitud de sus propias vidas, pero desde 
un lugar positivo, de cariño, de nostalgia constructiva, de aceptación del 
hecho. 
 

Las 
diferencias, por ejemplo, entre los imaginarios que rodean a 

la muerte en México y en Estados Unidos son muy claras. 
La muerte aquí es un sujeto complejo, que se multiplica en 

los difuntos a los que honramos. El personaje es temible, 
pero también ingenioso y divertido. Del otro lado de la 

frontera, la muerte es un evento que, como manifestación 
cultural explota sus cualidades más grotescas para asustar. 
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¿Cuál es el verdadero origen del Día de Muertos? 

Según el investigador Patrick Johansson: 

En el mundo precolombino, lazos rituales continuos se mantenían con los 

difuntos. Los que 

habían sido “escondidos” 

por el dios 

Mictlantecuhtli o que 

habían ido a atlan 

oztoc, “al lugar del 

agua, en la cueva”, intervenían en los actos importantes de la comunidad. 

Se invocaban para la siembra, la cacería o la guerra, se convocaban en el 

contexto de ritos mágicos, y se evocaban para distintos acontecimientos sociales como los nacimientos, matrimonios, etcétera. 

Los finados seguían participando espiritualmente de manera activa a la vida del grupo. 

En el Mictlán, la región de los muertos, regía el dios de la muerte: 
Mictlantecúhtli. A este lugar iban los que morían de muerte 
natural o enfermedades que no tenían un carácter sagrado. Tenían 
que pasar por una serie de pruebas hasta que llegaban 
definitivamente al lugar de los descarnados. Es en este lugar en el 
que iban guiados por un perro que los acompañaba por su travesía. 
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