
¿Qué decir del Día de los
Muertos en América Latina? Por
empezar es toda una fiesta, llena
de colores y motivos alegres…
que refieren a la muerte, pero a
la muerte desde otra perspectiva.
Con la herencia de la cultura in-
dígena, los latinoamericanos que
festejan el Día de los Muertos
aprovechan esta ocasión para
acercarse a sus queridos difuntos
y celebrar la vida. Aunque el Día
de los Muertos se relaciona sólo
con México, son varios los países
latinoamericanos que conmemo-
ran esta fecha, cada uno de for-
ma diferente…

Orígenes del Día
de los Muertos

 Los orígenes de la celebración
del Día de Muertos se encuen-
tran en los antiguas culturas in-
dígenas de los Aztecas, Mayas,
Purepechas, Nahuas y Totona-
cas que durante 3 mil años hi-
cieron rituales dedicados a sus
ancestros coincidiendo con es-
tas fechas. Estos rituales sim-
bolizaban la muerte y el rena-
cimiento que en la época pre-
hispánica se representaba con
los cráneos de los muertos. Las
festividades eran presididas por
el dios Mictecacihuatl, cono-
cido como la “Dama de la
muerte” (actualmente corres-
ponde con “la Catrina”) y eran
dedicadas a la celebración de
los niños y las vidas de parien-
tes fallecidos.

Así como se sienten muchos
extranjeros al ver esta celebra-
ción que tiene algo de morboso
y mucho de pagano, los con-
quistadores españoles del siglo
XV estuvieron aterrados por las
practicas de los indígenas, y en
un intento de convertir a los na-

tivos americanos al catolicismo
cambiaron la fecha del festival
para el inicio de noviembre; de
esta manera coincidían con las
festividades católicas del Día
de todos los Santos y todas las
Almas.

Cómo se celebra
El 1 y 2 de noviembre son

dos días bien diferenciados en
las festividades. El 1 es el día
en que regresan las almas de
los niños y el 2 las almas de los
adultos. Para ambos días los
pueblos y ciudades preparan
una serie de objetos que for-
man parte del ritual de todos los
noviembres. En primer lugar
están las calaveras, que se ven
representadas tanto en artesa-
nías como en los platos de la
víspera.

También existen máscaras con
forma de cráneo y calaveras a
las que se les inscriben en la
frente el nombre de los difuntos
o de gente viva como una broma.
Para nada tétricas, las formas de
los objetos son siempre redon-
deadas, las calaveras muestran
una irónica sonrisa y la comida
es por lo general dulce y la parte
más esperada para los niños a los
que se convida con todo tipo de
golosinas.

El Día de los Muertos se ce-
lebra en muchos países de
América Latina y aunque en to-
dos tiene el mismo significado,
cada uno le da a un toque perso-
nal.

Guatemala: una
fiesta con flores

En Guatemala se tiene la
creencia de que las ánimas ben-
ditas salen de los cementerios
y aparecen en algunos lugares.
Muchos dejan los altares case-

ros con un vaso de agua, una
veladora y una fotografía del
difunto. Por ello, desde días an-
tes de la festividad, muchos de-
coran las tumbas o las limpian.
Algo muy típico en Guatemala
es la flor de muerto, de color
amarillo, que sólo florece en esta
época, además del ciprés, uti-
lizados para la decoración de
las casas y lugares de reunión
donde las celebraciones priva-
das entre familiares y amigos
incluyen un gran banquete.

En esta celebración también
aparecen algunas revelaciones
y son muchos los creyentes que
aseguran tener visiones de los
difuntos u oír cosas extrañas
que señalan su presencia.

Nicaragua: durmiendo
con los muertos

Los nicaragüenses se toman
muy en serio esta fecha y van
mucho más allá de cualquier
ofrenda u homenaje que al-
guien puede hacer. El Día de
los Muertos en Nicaragua se
festeja en el cementerio y por
la noche, algo que a simple vista
parece terrorífico y por lo que
muy pocas personas en el mun-
do están dispuestas a pasar. Sin

Día de los Muertos: cómo se
celebra en América Latina

embargo los nicaragüenses
elijan esta forma para honrar a
sus difuntos: pasan una noche
con ellos. Sí, es la ocasión en
que los nicaragüenses van al
panteón en la noche y se duer-
men al lado de las tumbas de
sus familiares.

Honduras, Costa Rica
y Colombia: la fiesta

religiosa
Es en Honduras, Costa Rica

y Colombia donde los creyen-
tes asisten a los cementerios
para llevar romerías de amor,
es decir, ofrendas en símbolo de
agradecimiento a los favores
concedidos por los santos en
favor de sus seres queridos. Es
por eso que en ambos países el
pueblo llega el 1 de noviembre
a los cementerios con coronas
y palmas para adornar las sepul-
turas y rendir homenaje a los
que se fueron. También se con-
curre a la Iglesia para rezar por
los difuntos y pedir por la salud
y felicidad de los vivos.
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