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En la Nicaragua precolom-
bina donde convergieron culturas
del norte y sur, el ritual de la
muerte tuvo sus particularidades
de las que existen algunos ves-
tigios soterrados.

Para Rigoberto Navarro Ge-
nie, antropólogo nicaragüense, el
mundo prehispánico tenía respeto
por la muerte, ya que junto a vida
formaba el equilibrio de la natu-
raleza, esto se apreciaba en algún
momento en los rituales y ofren-
das realizadas.

En Nicaragua, subraya, esta
tuvo sus particularidades: a los
muertos antes de ser enterrados
en el suelo, los envolvían en sus-
tancias rojas, posiblemente óxido
de hierro. Cuando llegaron los
españoles los enterraban en far-
dos de tela dado que no habían
ataúdes, en tanto a los caciques
los cremaban y los ponían en urnas
funerarias, como la encontrada en
la Isla Marota, de Granada, en el
2005.

Valoró que la cultura de la
muerte en México es dominante
y que aún pervive en grupos na-
tivos poblacionales, incluyendo
Guatemala, muy al contrario en
Nicaragua, donde esta cultura ri-
tual fue extinguida, todavía en el
siglo XVII se le perseguía, sin
embargo algunas manifestacio-
nes celebratorias de fiestas pre-
colombinas se mantienen ocultas
y que vemos en la actividad de
Santo Domingo.

LOS CHOROTEGAS: LA
MUERTE ES LA FIESTA
Por su parte el antropólogo

Edgar Espinosa, citando al frai-
le Francisco de Bobadilla, dijo
que este cuestionó a los nativos

sobre el asunto de la vida des-
pués de la muerte que los nica-
raos llamaban “yulio” al alma, la
que viajaba de la muerte a la vida.

En tanto para los chorotegas,
el morir significaba una gran fi-
esta y ritual de antropofagia, por-
que en ella se comían a sus di-
funtos, refiere el cronista Gon-
zález Fernández de Oviedo. Ex-
plica Espinosa, que recuerda que
en 1998 se hicieron excavacio-
nes en Malacatoya, que compro-
baba este relato.

Estas manifestaciones del ri-
tual de la muerte también se en-
cuentra en platos de cerámica ro-
sales esgrafiada, sus dibujos de-
linean un inframundo, cuidado por
jaguares.

Otros entierros fueron reali-
zados en cuevas, como las en-
contradas en Boaco y Teustepe,
pero también se dieron crema-
ciones de caciques y lascenizas
de estos fueron depositadas en
urnas funerarias. Después de la
llegada de los españoles la tra-
dición que permaneció es el tipo
de rezos y entierro católico.

Por su lado María Dolores
Álvarez estima que en la tra-
dición oral y las prácticas cul-
turales contemporáneas sub-
yacen rasgos de las culturas
prehispánicas y africanas que
se expresan en las danzas ri-
tuales de ofrecimiento del niño
o niña fallecida a la Luna y a
los espíritus de los dioses.

Algunos mitos y leyendas -
añade- refieren la existencia de
almas protectoras de las comu-
nidades y en otros casos almas
en pena que buscan solventar
su “dolor” para descansar en
paz en el mundo mágico-mítico

de los muertos. Otros casos,
menos frecuentes, asocian la
muerte a los “impactados” que
a cambio de riquezas ofrecen
su alma a espíritus negativos.

LA TRADICIÓN Y
EL MITO

¿Cómo es la vida después de
la muerte? era una de las
interrogantes que los frailes
católicos españoles les hacían
a los indígenas conquistados del
México del siglo XVI, los que
tenían su propia cosmovisión
dual: el morir para ellos era un
ciclo festivo del renacer de la
vida misma en el vientre de la
madre Tierra.

En la edición 96 Artes de
México, Margarita de Orellana
afirma que esa visión prehispá-
nica, así como en la actual, la
muerte es concebida por los
mexicanos de formas diversas
en sus sincretismos religiosos y
sociales, incluyendo sus ma-
nifestaciones artísticas, gastro-

nómicas y populares, que nos
sigue asombrando.

De esta cultura ancestral
existen huellas dejadas: La sala
más importante del Museo Na-
cional de Antropología en Mé-
xico se llama “Sala Mexica”, en
referencia a esa memoria del
México de Tenochtitlán, que nos
relata esa cosmovisión de la
muerte, vista también desde el
mundo de la creación y su fan-
tástico inframundo con deida-
des duales, como Tezcatlipoca
y Quetzalcóatl, guardianes y
adversarios.

LAS DEIDADES
MESOAMERICANAS
Muchas de estas represen-

taciones primigenias fueron rea-
lizadas en monumentales pie-
dras desplegando su simbolis-
mo y rituales, donde se incluía
el ritual del sacrificio humano
para “calmar la ira de estas y
otras deidades mitológicas”. En-
tre esta lista se encontraban la
pareja de la muerte Mictlan-
tecuhtli, y Mictlancíhuátl, así
como Tlaltecuhtli, Cihuateteo,
Tzintzimime, Coatligue, y Co-
yolxanauhqui.

Estas deidades eran parte en
el ritual de la vida de estos indí-
genas, donde la muerte era una
continua celebración del rena-
cer. En este sentido nos dice el
antropólogo Eduardo Matus
Moctezuma, el culto a la muerte
de los mexicas estaba cifrado
en un culto a la posteridad de la
vida misma, la que descansaba
en sus deidades duales, creen-
cias y rituales; no obstante per-
sistía la incertidumbre y el temor
a la muerte.

Estos de alguna manera se
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Mictlatecuhtli, señor del lugar de los
muertos, representado con rostro
fiero, pies y manos con garras.



reflejan en su poesía náhuatl,
una de ellas llamada Flor y
canto, recopilada por Ángel
María Garibay, que dice: “¿Es
que allá los veré? / ¿He de fijar
los ojos en el rostro / de mi
madre y de mi padre?/ ¿Han de
venir a darme aún / su canto y
su palabra? / ¡Yo los busco,
nadie está ahí:/ Nos dejaron
huérfanos en la tierra!

LOS ENTIERROS
RITUALES DE LOS

RICOS Y LOS POBRES
Para Matus Moctezuma,

existen diferencias esenciales
entre las prácticas mortuorias
de México y las otras culturas.
Se sabe que los mayas encon-
trados en el Palenque eran in-
humados y sus cenizas deposi-
tadas en tumbas suntuosas,
estas tenían sus símbolos que
hacían referencia a los nueve
niveles del inframundo del
Xibalbá. Otros sitios como
Calakmul, Campeche, Chiapas,
tenían prácticas similares.
Algunas tumbas tenían adora-
torios y se encontraron ajuares
de lujo.

Pero también se han encon-
trado vestigios de los entierros,
que podríamos decir eran del
pueblo, estos eran sepultados  en
la tierra debajo de sus casas, a
como lo prueban restos en-
contrados en Tlatilco, Ventilla o
Teotihuacan. En estos sitios los
utensilios que acompañaban en
su viaje a los difuntos eran sen-
cillos.

A diferencia del catolicismo
que el destino después de la
muerte era marcado por el dog-
ma y los doctrinarios de lo mo-
ral, estos mexicas tenían sus
propios rangos de “paraíso,
gloria, o infierno”, como expli-
caría un fraile dominico a sus
nuevos bautizados en su cru-
zada medieval de cristiani-
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