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Todos los meses en Oaxaca tienen algo especial, pero octubre y noviembre,
envuelven el misticismo de recibir a los que ya se fueron.
¿Por qué desde octubre?, porque hay que ahorrar para comprar todo lo
necesario para la ofrenda, es decir, todo lo necesario para que nuestros
muertos se vuelvan a sentir en casa, preparar la comida, las bebidas,
llenar el ambiente de flores y de ese olor a copal que los invita a su hogar.
A finales de octubre las plazas se llenan de un color naranja y morado, los
molinos se llenan de olor a cacao y chiles; los panteones de gente que
arregla los sepulcros, los lava y los pinta.

Hoy #Oaxaca recibió 4 nombramientos
para pueblos mágicos...

@Oaxaca_Es

Los primeros días de noviembre en todos lados se pueden apreciar
ofrendas en forma de altares y personas en las calles disfrazadas
burlándose de la muerte.
En México, el día de muertos es festejo, algarabía, es la expresión cultural
de recordar a los que se nos adelantaron y en Oaxaca es parte de una
tradición imperdible que asombra a propios y extraños. Por eso, en este
tercer número, te invitamos a planear los días de descanso con motivo
de esta celebración y los vivas en Oaxaca acompañado de ese exquisito
mole y chocolate. ¡Te esperamos!

El equipo #OaxacaEs

oaxaca_es... mi Ciudad de amor #México
#MeEncantas #tienesquevivirlo
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DERECHO DE PISO
PARA LA ETERNIDAD
los panteones de Oaxaca

Foto: (Alma Gandhi) Tumba del muerto olvidado en la capilla inconclusa del Panteón San Miguel, mejor conocido como Panteón General.

Texto: Ángel Osorio
@SenderosOax
México en general, y Oaxaca en particular, tienen maneras muy propias para manifestar el
respeto a los muertos. La visita a los panteones se vuelve obligada para los deudos, pero no es un
clima fúnebre el que prevalece, por el contrario, se ha convertido en un día de fiesta.
En la zona metropolitana de la capital oaxaqueña, contamos con dos panteones que tienen una
dinámica muy especial en la temporada de “muertos”: el panteón de “San Miguel” y los panteones
del municipio conurbado de Xoxocotlán.
Un poco de historia. Hasta finales del siglo XVIII los oaxaqueños inhumaban a sus muertos
en los atrios de los templos, sin embargo, epidemias de viruela y cólera, además de terremotos,
impactaron fuertemente en la capital y se vio la necesidad de construir el primer cementerio civil:
San Miguel, ubicado entre el río Jalatlaco y las canteras municipales.

Búscanos en estos
increíbles lugares
del DF

El panteón fue construido a intervalos, “con
cuatro muros, en su interior se hicieron cuatro
galerías formadas por 100 arcos que contienen
2355 nichos” citando a Cruz Aguillón. Cuenta con
una capilla central, la cual no fue concluida, muy
probablemente porque en 1859 se atravesó la ley
de secularización de cementerios.

concursos de altares, pudiendo apreciar diferentes
estilos y productos según la región. Música, teatro
y algunas otras actividades culturales hacen un
ambiente de celebración. Mención especial para
el concurso de tapetes de arena (originalmente
usados para un velorio) donde la creatividad de los
participantes asombra a los asistentes una vez más.

En la actualidad, en los días de los “Fieles
difuntos” y “Todos los Santos”, las y los citadinos
acuden a limpiar los sepulcros, algunos hasta con
música y comida, la actividad es básicamente
familiar. Sin embargo, hacia la tarde, el ambiente se
transforma.

Afuera del panteón se organiza una pequeña
romería, con puestos de comida y juegos. En las
calles aledañas desfilan algunas comparsas de los
barrios y colonias cercanas.

Con paciencia, los mencionados nichos son
iluminados uno a uno con veladoras, lo que da un
ambiente muy interesante a esas largas galerías.
El gobierno municipal se encarga de organizar

En otro extremo de la ciudad, a quince minutos del
centro, la celebración en el Panteón de Xoxocotlán toma
matices muy diferentes. Xoxo, como lo conocemos,
junto con San Martín Mexicapan, son herederos de
un asentamiento mexica (azteca) alrededor de 1486,
enviados por el emperador Ahuitzol.

Los habitantes han preservado una serie de
tradiciones alrededor de las celebraciones de muertos.
La tarde del 31 de octubre, las personas empiezan
a llegar los panteones del municipio con veladoras,
flores, alimentos y música, para acompañar a sus
muertos en sus sepulcros durante toda la noche.
La “Velada”, como es conocida, es de alto interés por
la belleza con que miles de velas y veladoras iluminan
los sepulcros, además de los artísticos tapetes de arena.
Estos dos puntos son apenas una muestra de la
riqueza cultural que se manifiesta en estas fechas. Al
interior del estado, en cada región, hay expresiones
únicas. Vale la pena visitar Oaxaca en estas fechas,
si te lo pierdes, tendrás que esperar un año más.

MUERTEADAS
bailar con la muerte y reirse de ella
Texto: Claudia Ruiz
@Oaxaca_Es

El día de muertos en Oaxaca se caracteriza por
sus matices, es común encontrar una espiritualidad
enorme envuelta en un ánimo festivo que te invita
a integrarte a los deudos como si fueran una sola
familia. Recordar las mejores anécdotas mientras
brindan con mezcalito sentados en las lápidas del
panteón se ha vuelto parte del ritual, así como unirse
al camino de la comparsa.
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El Valle de Etla, ubicado a media hora de la capital,
es un punto obligado de visita en las festividades de
Día de Muertos, pues en él, las Muerteadas generan
un clima de culto y fiesta durante el recorrido por los
principales barrios de las diferentes comunidades
que se organizan para hacer una representación
chusca de la vida, la muerte y todo lo que hay
alrededor de ambas a través de extravagantes y
bien producidos disfraces.
Las Muerteadas son integradas por grupos de
personas que se disfrazan y recorren las calles de
su comunidad acompañados de bandas musicales.
En la Ciudad de Oaxaca, las principales comparsas
se organizan en el Barrio de Jalatlaco y Trinidad
de las Huertas, donde a través de los años y
representaciones ininterrumpidas han consolidado
una tradición en la que, se refleja la colaboración
mutua entre chistes y chismes del barrio. Todo
comienza con la narración de la historia del muerto y
su trayecto al panteón.
El Muerto está “tendido”, la Viuda llora mientras
el Doctor la calma, el Sacerdote intenta consolarlos
para asimilar la pérdida, alguien dice un verso
que desata las risas, el Diablo no deja de bailar
esperando robarse el alma, la Viuda ahora coquetea
con el Doctor. Aparecen los Monaguillos, el Abuelo,
el Caporal, el Compadre desconsolado. Más tarde y
después de haber visitado varias casas, el Muerto
resucita y no queda más remedio que seguir la fiesta
con su compadre.
El Valle Eteco, se caracteriza por las
Muerteadas que surgieron antes que en la capital
y que son conducidas por la comparsa que
representa diferentes momentos de la Vela del
muerto. La virtud en estas comunidades son los
trajes elaborados durante varios meses, algunos
como en San Agustín Etla, hechos con espejos y
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cascabeles con los que sus tres barrios bailan por
lo menos 12 horas a ritmo de banda.

3

4

5

Nazareno, Soledad, Guadalupe, Reyes y
comunidades cercanas a dicho valle, son conocidas
porque cada barrio organiza su comparsa para
recorrer las calles con trajes que, con el paso del
tiempo se vuelven más espectaculares, cada grupo
lleva su banda –de música- y cuando se encuentran,
tocan al mismo tiempo para desplazar a la otra, de
tal manera que todos bailan sin control haciendo
un verdadero aquelarre entre brujas, diablos,
monstruos, políticos y simples mortales.
A quienes no comparten estas tradiciones,
les parecerá extraño que nos riamos de la muerte
y bailemos con ella, que por tres días la gente se
convierta en cualquier ser extraño que mueve su
humanidad mientras intenta bailar para a ritmo de
banda para recibir a sus muertos, o que sea incluso
concebible el vivir la muerte. Pero, para quienes
somos parte de esta mezcla de cosmovisiones,
el sarcasmo y la ironía cobran sentido para definir
identidades.
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1 Foto histórica del Barrio San José,
Etla.

5 Muerteada Barrio San José, Etla.
6 Muerteada Barrio San José, Etla.

2 Muertos
Foto del Recuerdo por Humberto Cruz
3 Jiménez del Barrio San José, Etla.

7 Niños disfrazados
8 Muerteada Barrio San José, Etla.

4 Tehuanas por Itzel Jiménez, San
Sebastián, Etla.

Agradecemos a los organizadores de la Muerteada
del Barrio San José, Itzel Jiménez y Humberto Cruz,
por las fotografías facilitadas en esta colaboración.

LAS COMPRAS PARA EL
DÍA DE MUERTOS
Texto: Alma Gandhi & Luis Gutiérrez
@oaxaca_es
Zaachila, Ocotlán y los mercados de la ciudad en general, son
una muestra de lo rico de la tradición de Día de muertos, pues los
colores, olores y sabores de los diferentes productos que se ofertan
para este día, rescatan la frescura de la tierra pues saben que fue
cosechada horas antes y eso es lo que la gente agradece, pues sus
“muertos” disfrutarán de comida recién hecha.
Considera darte una vuelta por uno de los mercados que tiene
la ciudad de Oaxaca, será un deleite ver la variedad de productos y
disfraces que te ofrecen; quizá la opción con más riqueza cultural sea
la Central de Abastos pues no sólo se trata de vender sino de que te
lleves el sazón de las comunidades que se reúnen aquí para ofrecerte
lo mejor de su tierra.
Ir al mercado te obligará a recorrer los puestos para dejarse
envolver por una atmósfera de tradición pura, y más si te topas con
la señora que ofrece copal; ese olor tan característico del copal que
cobra relevancia en esta época.
Todo está aquí, cañas para tu arco, calaveritas de azúcar,
tejocotes, manzanas, plátanos, mandarinas, cacahuates, chocolate,
pan de yema, jícama, mole, calabaza en dulce, flor morada, flor de
cempasúchil, papel picado, veladoras, todo con tal de que la ofrenda
de tu casa dé un grato recibimiento a los fieles difuntos.
Si eres un aventurero, entre el 30 de octubre y 1º de noviembre,
debes visitar Zaachila y Ocotlán, estas comunidades ponen plazas
especiales para esta celebración y no dejarás de sorprenderte con
la variedad y exquisités de las opciones para instalar tu ofrenda o
simplemente ser admirador de la riqueza cultural que tiene Oaxaca
en estos días.
Así que ya sabes, aprovecha para darte una vuelta para vivir
de cerca las compras de esta temporada, y así conozcas cómo
preservamos una celebración considerada única de los mexicanos.

Siente tus raíces, siente las tradiciones, siente el Día el muertos,
siente Oaxaca.
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DÍA DE PLAZA PARA DÍA DE MUERTOS EN LA VILLA DE ZAACHILA
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MIGUEL AVENDAÑO
“Plegarias sin palabras para Dios”
Texto: Claudia Ruiz // Fotos: AG* & CR*
@Oaxaca_Es

Para comprender la muerte hay que
valorar la vida y todo lo que hemos
regalado gracias a ella, las veces
que compartimos nuestro tiempo, los
abrazos que duraron segundos que
parecían interminables, las palabras
que elegimos o las veces que nos
equivocamos y quisimos regresar el
tiempo, en fin, todo lo que aprendimos
de nosotros y que nos dejaron los
demás. Dicen que la vida es el mejor
regalo y valdría la pena preguntarse si
realmente la hemos disfrutado.
Alguien que disfruta su vida y trabajo
es el señor Miguel Avendaño, quien ha
dedicado 51 años a moldear testimonios
de vida o testimonios de fe en los que
no sólo se refleja la devoción de quien
ha fallecido, sino el amor impregnado en
cada imagen. Descritas por su creador
como “plegarias sin palabras para Dios”,
estas piezas son distintas a los tapetes
de Día de Muertos porque su fin es
exaltar la vida no el culto a la muerte
como en las festividades de noviembre.
Llenas
de
simbolismo
y
fundamentadas en la fe católica, las
imágenes en relieve son elaboradas
con cuatro elementos fundamentales:
arena (porque era de la tierra y regresa
a ella), harina de trigo (significa las veces
que recibió a Jesús en forma de pan),
agua normal y bendita (representan
el bautismo) y aceite (las veces que
fue ungido con aceite durante los
Sacramentos). Así que, esta ofrenda
ocupará el lugar del cuerpo hasta que
se cumplan 9 días de su muerte.
“Cuando debo hacer un tapete, hablo
con la familia y les explico que la muerte
es algo muy natural, todos nacimos para
morir pero hay mucha diferencia entre
morir y desaparecer. Quien muere no se
aleja completamente sino que vive dentro
de nosotros, en nuestra familia. En mi
labor, me doy cuenta que el sufrimiento
existe y uno no puede ser indiferente, llego
a casas donde todos están mal, perdieron
a un ser querido, a veces de manera
violenta y están llenos de desesperanza,
todo lo ven negro”, menciona Miguel.

Sin embargo, estas ofrendas son
parte del proceso que nos permite
aceptar la pérdida a través de los
colores que la esposa del Sr. Miguel,
Felipa García mezcla con destreza
apoyada de algún integrante de la
familia. “Siento que Dios me dio un don,
es como si hubiera hecho un trabajo
exclusivo para mí, en el que puedo
moldear las imágenes como yo quiera,
tocar su rostro, sus brazos, sus pies… y
aunque ya haya hecho alguna imagen
cien veces, en ese momento sólo una
es la importante porque debe quedar
bien”, nos platica.
Con el buen humor que lo caracteriza,
rememora, “Cuando tenía como 20 años
podía hacer hasta cinco tapetes al día,
ahora cuando hago dos llego muriéndome...
y agonizo en mi cama (ríe)… a mí me
pasa lo de la novela, no es lo mismo los 3
Mosqueteros que 20 años después. Tengo
más conocimiento, más experiencia, más
habilidades pero ya no tengo la elasticidad,
ahora necesito mucha luz y lentes para
dibujar, todo cambia, incluso el ánimo,
antes llevaba una grabadorcita y estaba
oyendo música, hasta bailaba, pero ahora
me bailan a mí.”
Muchas son las anécdotas que
acompañan la vida de Don Miguel,
pero una de las más importantes fue
en Tierra Colorada, rumbo a Ixtlán en
la que recuerda: “Un niño me enseñó a
ser persona, me cambió porque supe
que uno necesita fijarse en los demás,
involucrarse, sentir lo que ellos sienten.
Él no había caminado en toda su vida
y yo estaba muy enojado porque me
hicieron caminar innecesariamente”.
Los testimonios de vida permiten
reunir simbólicamente la existencia
de alguien porque van más allá de la
imagen, no es lo que ves, es todo lo
que pudiste compartir con la persona
que ahora sólo vive en ti.
Así es Oaxaca, una ofrenda
constante a la vida,
llena de colores y memorias.
*Galería completa en oaxacaes.com
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FIESTA DE DÍA DE MUERTOS
...orígenes profundamente católicos y no prehispánicos.
Texto: Acervo MC-INAH*

Trazar un camino de flores de cempasúchil.
Colocar tamales, pulque y camote en las ofrendas.
Adornar papel picado con calaveras, flores y otros
motivos tradicionales. Comer dulces de azúcar en
forma de cráneos o panes con forma de cadáveres,
son costumbres de las fiestas de Días de Muertos
y nos remiten, indudablemente, a la cultura
prehispánica con sus tzompantli llenos de calaveras,
el mes de su calendario dedicado a los muertos y
su absoluta despreocupación por la muerte como
lo demuestran los sacrificios y las guerras floridas.
No obstante, todos estos elementos no son una
invención de la cultura mexicana, así como tampoco
las ofrendas que se colocan en la madrugada del día
primero de noviembre. Provienen, más bien, de la Europa
medieval y son costumbres católicas y profundamente
jesuitas, incluso de raigambre romana. Pero de ninguna
manera, como se nos quiere hacer creer, representan
resabios de la cultura indígena mexicana.
La aclaración corre a cargo de la historiadora, la
doctora Elsa Malvido, de la Dirección de Estudios
Históricos del INAH, quien puntualiza que al
iniciar sus trabajos sobre demografía histórica
en los archivos parroquiales del periodo colonial
en el Proyecto Cholula del IINAH, muy pronto se
vio estudiando epidemiología y enfermedades
infecto-contagiosas que le llevaron a la siguiente
conclusión: Hasta 1950 el desarrollo de las
poblaciones estaba directamente relacionado
con la muerte, las pandemias, las epidemias y las
endemias, es decir de qué y cómo fallece la gente.
Las fiestas de Todos los Santos y de Fieles Difuntos,
prosigue, son rituales que se inventaron en la Francia
del siglo X por el Abad de Cluny, quien decidió rescatar
la celebración en honor de los macabeos, familia
de patriotas judíos reconocidos como mártires en el
santoral católico, el día dos de noviembre y dispuso
el día anterior para celebrar a los santos y mártires
anónimos, aquellos que no poseen nombre ni apellido,
ni celebración en el calendario ritual católico.
En ese día de Todos los Santos, por cierto, se
disponía en el templo de un inmenso altar en el que
se exhibía el ara, es decir las reliquias de personajes
santos que cada iglesia poseía en sus altares, bien
fuera huesos, cráneos u otros restos, la tierra donde
fueron enterrados o una parte de la ropa que portaban.
Las reliquias y el relicario eran considerados
intermediarios del hombre ante Dios, pues se podía
negociar clemencia para que el cuerpo o el alma no

fueran tan castigados. Es por ello que en México,
mientras los indios eran enterrados en el atrio, la
parte más barata, los acaudalados eran inhumados
cerca del altar mayor, del ara, para asegurar una
intercesión divina para la salvación de su alma.
Precisamente por ello, en la fiesta de Todos Santos,
los católicos recorrían la mayor cantidad posible de
altares, iglesia por iglesia, para ganar indulgencias.
Iban anotando cuántas reliquias visitaban para, al
final, calcular los años de perdón obtenidos. Y antes
de entrar al punto final, la Catedral Metropolitana , los
feligreses compraban un pan o un dulce de azúcar
con forma de reliquia, mismos que el cura bendecía y
que finalmente colocaban en casa en una mesa junto
con el santo familiar y frutas variadas.
Ese es el origen del altar de muertos, mismo que se
acostumbra en Argentina, en Chile, en Perú. E incluso
en Sicilia, Italia, donde además de colocarse el altar
de muertos, se tiene la creencia que los parientes
visitan el hogar y traen juguetes para los niños, una
tradición religiosa que proviene de una antigua
tradición romana. En el norte de España, en Galicia,
en la cena del 31 de diciembre, la comida se deja
en la mesa para que vengan los parientes a comer,
lo que también es una tradición romana incluso más
antigua que la anterior. Y estos son ejemplos que
Malvido ha presenciado personalmente.
“Seguir pensando que es una tradición de origen
prehispánico significa que no entendimos nada,
puesto que es profundamente romano”, afirma
categórica y este fenómeno puede hallarse en todo
el mundo europeo, en estas fechas las dulcerías
venden calaveras y panes con forma de hueso de
Todos Santos. Incluso podemos comprobar que
las calaveras dulces tienen una coronita y una flor,
similares a las reliquias de cráneos que se exponen
en la Catedral Metropolitana el primero de noviembre.
“En Venezuela he visto el Altar de los Santos en la
Universidad de Carabobo, una mesa gigante llena de
santos pintados, en escultura, en papel, cartón, cerámica,
incluso algunos no reconocidos por la Iglesia Católica ,
sino provenientes de devociones populares”, insiste.
En opinión de la investigadora, quienes
inventaron la leyenda de que esta celebración era
prehispánica, fueron los intelectuales de los años
30, sin embargo, los pensadores decimonónicos
tenían mucho más claro este fenómeno como los
escritores Ignacio Manuel Altamirano y Antonio
García Cubas, por ejemplo.

La velación, una costumbre reciente
El permanecer en vela en los panteones para
aguardar el día primero, tampoco es una celebración
prehispánica, insiste Malvido. Los fieles solían
pernoctar el día que Cristo es crucificado y velar
su cuerpo, y lo mismo hacían con sus familiares
fallecidos, el día que los enterraban así como al
cumplirse un año del fallecimiento y también los
días de fieles difuntos. Así que cuando las Leyes
de Reforma retiraron los panteones de las iglesias
y los volvieron cementerios civiles, esa tradición y
la verbena, se trasladó a estos sitios.
Curiosamente, la tradición comenzó en las
tumbas de los ricos, que eran vestidas con
encajes y mantones, adornados con porta velas
y candelabros de oro y plata. Durante la noche,
los criados permanecían ahí para custodiar las
tumbas. La gente acudía a los panteones a visitar
estas tumbas adornadas y a pasear a sus hijas
vestidas elegantemente –para buscarles marido
bien acomodado–; luego, cada quien comenzó
a adornar, de acuerdo a sus posibilidades sus
propias tumbas familiares. De ahí comenzó la
tradición de visitar y pernoctar en los panteones la
noche del día primero de noviembre.
En conclusión
Las dos reflexiones más importantes que han
surgido del taller han sido, primero, la de demostrar
que las fiestas del primero y dos de noviembre, son
de origen católico y fueron establecidas desde el
siglo X, desmitificando de este modo, la reinvención
política y antropológica que afirma que provienen
de los días de muertos prehispánicos.
La segunda conclusión, no menos trascendente,
es la de entender que el animal humano es uno
y el mismo universalmente y que por cierta
característica de temor realiza rituales con la
esperanza de alcanzar la vida después de la
muerte, guardar la memoria de sus ancestros e
intentar que sus existencias no se borren.
Hace poco más de 25 años, la doctora Malvido fundó el Taller
de Estudios sobre la Muerte, en el que han pasado expertos de
casi todas las ramas del conocimiento humano, advierte, por lo que
se han presentado una gran diversidad de trabajos y disciplinas,
pues además de arqueólogos, antropólogos e historiadores, han
acudido médicos, literatos, poetas, editores, ingenieros, periodistas
y muchos otros especialistas. “No hay especialidad que no toque
la muerte”, resume.
*Esta publicación cuenta con la autorización del MC INAH y está disponible en el siguiente enlace:
http://www.inah.gob.mx/boletines/1485
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DE ALTARES Y DIFUNTOS
“Día de muertos en México”
Texto: Fátima Seppi* // Fotos: Darío Nolasco**
@zoom_méxico / @Dnolasco70

Todos tenemos una idea de lo que es la muerte.
Cuentos y leyendas se encargaron de darnos una
imagen de lo que ella es: algunos la prefiguran como
un cuerpo cadavérico y tenebroso que nos viene a
buscar cuando nos llega la hora, en cambio otros
cuando hablan de la muerte lo hacen pensando
en cómo se morirían. Filósofos pasaron noches
enteras intentando explicar su esencia, mientras
que el tiempo también se ocupó de proveernos de
manuales de autoayuda para superarla.
Pero, al menos yo, quizás prefiero quedarme con
la postal que hacen los mexicanos de ella, ataviada
con diferentes trajes pero siempre elegante,
desplazando lo oscuro por el color y armando
altares que más que evocar tristeza, evocan arte.
Así, con grandes preparativos y mucho fervor, se
celebra el Día de Muertos en México.
El 1 y 2 de Noviembre son las fechas del calendario,
aunque desde varias semanas antes puede empezar
a percibirse un clima diferente: la gente va de un lado
a otro comprando lo que necesitan para honrar a sus
difuntos, desde artículos para la ornamentación de
los altares hasta ingredientes para los múltiples platos
que se ofrecerán ese día que por su importancia,
ha sido declarado por la Unesco como Patrimonio
Cultural Inmaterial de la Humanidad.
Un poco de historia: el Día de muertos es una celebración
en donde se hace presente el sincretismo de dos culturas:
la aborigen y la hispánica. Hay registros de que los grupos
pre hispánicos celebraban el día de los difuntos, aunque lo
hacían durante todo el mes de agosto. Para ellos, la muerte
significaba un viaje hacia el Mictlán y el destino del alma del
muerto estaba relacionado con lo que había hecho en vida
y con el tipo de muerte que había tenido.

A la llegada de los conquistadores, estos no podían
concebir a la muerte de la misma forma y mucho
menos pensaban en exhibir cráneos como trofeos.
Lograron imponerse sobre los indígenas en muchos
aspectos pero en otros no lograron doblegarlos ni
quitarles sus costumbres. Entonces es aquí cuando
hablamos del Día de Muertos como una fiesta que
fusiona culturas, como un auténtico sincretismo.
El altar es uno de los elementos centrales de la
celebración. Por ello, los familiares dedican tiempo en
su armado ya que lleva varios elementos. La creencia
sostiene que durante el día 2 los muertos regresan
con sus familias para pasar el día y brindarles
consuelo. Eso sí: aquellos que han fallecido un mes
antes de la celebración aún “no tienen permiso”
para hacerlo pero son colaboradores de las almas.
Por eso, se los recibe con gran pompa, armando
hermosos altares, los cuales son de diferentes tipos.
Están los de dos niveles que representan el cielo
y la tierra, incluso algunos añaden un tercer nivel
que es el purgatorio. Pero también están los más
complejos que son los de 7 niveles, que indican
el largo trayecto hasta llegar al cielo y en donde
se deben colocar varios elementos en cada nivel,
como por ejemplo: una imagen del santo del que
era devoto, otro escalón dedicado a las almas
del purgatorio que lo ayudarán a salir de allí. El
tercero está acompañado de sal que representa
la purificación del espíritu y es para los niños del
purgatorio. En el cuarto, se coloca pan, el alimento
por excelencia de la celebración y es para alimentar
a las almas. En el quinto se colocan los platos
preferidos del difunto. En el sexto escalón, las
fotografías de los muertos y en el séptimo escalón,
una cruz que se debe formar con frutas y semillas.

Entre los elementos que acompañan a todos los
altares, no hay que olvidarse:
Flores de cempasuchil que con su brillante color,
alegra el altar, también la fotografía del difunto,
velas, para iluminar su camino. Son de color blanco
y morado, que simbolizan la pureza y el luto.
Copal e incienso para purificar y santificar el
ambiente. El arco, se coloca en la cima del altar
y se adorna con las flores. Simboliza el ingreso al
mundo de los difuntos.
Calaveras, que pueden ser dulces, de yeso o barro.
Como son una ofrenda para los difuntos, en muchos
sitios se les coloca el nombre de los mismos en
la frente. Agua, el elemento purificador. Muchos
también han acostumbrado a dejar elementos
para el aseo de los difuntos. Papel picado: no sólo
representa la alegría, ese trato diferente que se da
a la muerte, sino también el aire.
Pan de muerto, una de las comidas especiales
del día. La cruz, formada por semillas y frutas. La
comida favorita del difunto para agasajarlo. Objetos
personales del difunto. Alguna bebida, como por
ejemplo mezcal.

*Comunicóloga Argentina interesanda en temas
culturales mexicanos, directora de zoommexico.net
**Fotógrafo colaborador en adnsureste.info

A

DECÁLOGO PARA EL
DÍA DE MUERTOS
Lo que no puedes dejar de hacer, al menos en Oaxaca:
Poner tu altar
Tomar chocolate y sopearlo con pan
de yema
Comer mole
Comer calabaza o tejocote en dulce
Tomar tepache afuera del panteón
Bailar con la banda en la comparsa y
unirte a la Muerteada
Tomar mezcal
Pedir muertos
Comer tamales de mole
Recordar - tener presente a tus seres
queridos que ya se adelantaron
Texto: Equipo Oaxaca Es

ENTRETENIMIENTO
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CALAVERITAS

Foto: Darío Nolasco

Dijo la muerte al morir
morir es muy penoso
no morir sería mejor
porque ha de ser muy doloroso
morir y dejar su amor
en manos de otro baboso
y de rebete hablador.
Anónimo
Citado por Javier Castro Mantecón, Folklore de
Oaxaca, 1982

Día primero de noviembre
día feliz y venturoso
en que todita la gente
lo celebra gustoso.
vamos atender el muerto
con sus lámparas ardiendo
para ver si los santos padres
lo pueden ir reviviendo.
Ándale viudita hermosa
mira, mira a tu marido
échale sus responsitos
ora que ya ves, está tendido.
Inicio de comparsa en Jalatlaco. Citado por Luz
María González Esperón, La celebración de muertos en
Oaxaca.

Venimos desde muy lejos,
Venimos del más allá
para dedicarles estos versos
con ganancia, alegría y amistad
y si no nos dan nuestros muertos
sus hijas con nosotros se irán
y hasta el próximo año
las vendremos a entregar.
Inicio comparsa en Trinidad de las Huertas. Citado
por Luz María González Esperón, La celebración de
muertos en Oaxaca.

Brinco y brinco estaba el danzante,
sus plumas al viento brindaba,
la muerte decía impaciente
-“A este sí me lo llevaba”.
Lo miraba embelesada,
no era su guapura lo que le importaba
si no la gracia con la que desarrollaba
el baile que a Valles Centrales emocionaba.

Estaba el Maestro mezcalero
cortando agave en el monte
Entonces llegó la calaca
-“Hoy no terminas el corte”.

La Calaca llegó a la Costa
a llevarse a las morenas,
con malas intensiones esperaba
pero terminó bailando chilenas.

-”Hasta aquí llegaste moreno
te vas con todo y tu arroqueño”
el maestro astuto les dijo:
-“Me voy si me aguantas el tercero”.

Se cambió a la Sierra
y un mezcalito pa’l frío le dieron
como no se le quitaba
muy borracha la corrieron.

La muerte intrigada le dijo:
-“Tráete las copas y vemos”
El maestro sirvió contento,
No aguantará ni uno, eso ya lo sabemos.

Resignada a la Mixteca llegó
y un jarabe fue lo primero que oyó
a un mixteco muy bravo encontró
que de la tierra del sol huyó.

14 ENTRETENIMIENTO

SONDEO
Texto: Luis Gutiérrez
@lagv86

México tiene tradiciones que son únicas en su tipo y que conserva a pesar del tiempo, para clara
muestra: El Día de Muertos. Por supuesto, Oaxaca no puede quedarse atrás en esta celebración
y por ello salimos a la calle a preguntarle a la gente ¿qué es lo que no puede faltar en su altar de
muertos y por qué? Aquí las respuestas:

Alma Ortega
“Cigarros para mi abuelo, tequila para mi papá y mole
para mi mamá porque según la creencia, deben ponerse
las cosas que les gustaban en vida”.

Edith Fabiola Miguel Ortega
“No pueden faltar las veladoras porque es la luz
que se pone a los difuntos que vienen a recoger la
ofrenda”.

Vicente Ortiz
“Nosotros le ponemos todo, hasta un mezcalito a
un tío que le gustaba mucho tomar, para no perder la
tradición. También le gustaba el mole, fruta, cacahuate,
nuez y chocolate de agua”.

Arturo M. Concha
“Como a mi papá le gustaba el mole con muslo,
pues hay que poner el plato de mole con su muslo;
que le gustaba el mezcalito, bueno, su botellita de
mezcal, le gustaba fumar, pues ponerle la marca
de cigarros que le gustaba fumar y sus cerillos. Lo
que no debe faltar es lo que honra al difunto que
queremos”.

Timoteo Maldonado
“Las frutas y las flores, porque son ellas las que dan
el aroma al altar. Es una tradición, y eso es lo que se
merecen los fieles que vienen a visitarnos”.

María Esther
“El copal porque es el aroma de los difuntos, la flor
amarilla, el vaso de agua y el plato de comida que es
espacial para ellos”.

Andrés Hernández Hernández
“Pues el chupe, una botellita, llegan los muertos y
se ponen a tomar ahí”.

Aidé Cosme
“Lo principal es el incienso, las flores, el retrato de
los seres queridos, el pan, el chocolate, los tamales,
y se supone que las frutas y las comidas que a sus
seres queridos le gustaban, incluyendo el mezcal y
el cigarro. En algunos pueblos ponen sillas y petates
dependiendo de la tradición que tengan, porque se
supone que esa noche llegan sus muertos y esperan
reencontrarlos, por eso les hacen un camino de flores
de cempasúchil porque a los muertos le sirve de guía
hacia el altar”.

Como se puede ver existen muchas coincidencias con respecto a lo que debe integrar el altar
de muertos, pero cada quien es sabedor de lo que implica el hecho de realizarlo, cada uno conoce
ese significado especial de lo que representa celebrar estas fechas. Y para ti, ¿qué significa el altar
de muertos?
Productos que no pueden faltar en el altar:
Pan de yema, mezcal, chocolate, mole, mandarina, plátano, cacahuate, nuez, caña, flor de
cempasúchil, borla, dulces, tejocotes, calabaza en dulce, jícama, tamales, veladoras, copal,
nísperos, calaveritas, papel picado.

Fotos: Cigarros (aparrea.org), Veladora (levita.me), Mezcal (revistaelconocedor.com), Mandarina (rawperu.com), Chocolate (Guzina), Flor (calaveritasliterarias.org), Copal (komoni.mx), Pan (culturacolectiva.com)

DISFRUTA DE LAS MEJORES ACTIVIDADES
Teatro Alcalá
Independencia núm. 900
Centro, Oaxaca

f OaxacaCine
t @OaxacaCine
Boletos en taquilla:
Entrada General $30.00 pesos
Con descuento* $20.00 pesos

14a SEMANA
DECINE
ALEMÁN
OCTUBRE2015
5, 6, 19,
20, 21 Y 22

Horario de taquilla:
16 a 19 horas
*Válido en todas las funciones
para estudiantes y maestros
presentando credencial
vigente o INAPLEN.

5 | 19 horas
SOMOS JOVENES,
SOMOS FUERTES
WIR SIND JUNG,
WIR SIND STARK

Burhan Qurbani
Alemania | 2014 | 128 min.
6 | 19 horas
RICO, OSKAR
Y LAS SOMBRAS PROFUNDAS
RICO, OSKAR UN DIE
TIEFERSCHATTEN

Neele Leana Vollmar
Alemania | 2014 | 96 min.
19 | 19 horas
VICTORIA
Sebastian Schipper
Alemania | 2015 | 140 min.
20 | 19 horas
3/4.
Maike Mia Höhne
Alemania | 2013 | 80 min.
21 | 19 horas
AMOR DE CONCRETO
- LOS BÖHM
DIE BÖHMS
– ARCHITEKTUR
EINER FAMILIE

Maurizius Staerkle-Drux
Alemania / Suiza | 2014 | 87 min.
22 | 19 horas
CUANDO SOÑÁBAMOS
ALS WIR TRÄUMTEN

Andreas Dresen
Alemania / Francia | 2015 | 117 min.

Este espacio es para tus actividades, envíalas a info_oax@oaxacaes.com y comparte con el
mundo la riqueza turística, cultural y de entretenimiento mexicana.

turismo, cultura y entretenimiento en Día de Muertos

