
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ofrendas como bienvenida 

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. 

Tampoco faltan las fotografías de los difuntos y las coloridas flores de 
cempasúchil. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Iluminando el camino de regreso a casa 
	

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. 

Algunas familias pernoctan en los panteones, los cuales abren las 24 horas durante 
esta fecha. Durante las veladas se suelen contratar grupos musicales que 
interpretan las canciones preferidas de los difuntos al pie de su sepulcro. 

El humor mexicano frente a la muerte 

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. 

Tradicionalmente, la Catrina porta la vestimenta de una dama de la alta sociedad, 
como muestra de la presencia de la muerte en la cotidianidad de todos los estratos 
sociales. 



Las calaveras literarias 
	

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

Cada año se promueve ésta actividad cultural mediante concursos en los que se 
premia la creatividad y la picardía de las composiciones. 

 
El pan de muerto que se comen los vivos 
 

Algo infaltable en cada cena y ofrenda es el delicioso pan de muerto. Los hay de 
diferentes estilos y formas. El más popular es redondo, cubierto de azúcar blanca o 
roja, con tiras que simulan huesitos. 

También están aquellos con formas de esqueletos o animales. Los ingredientes 
pueden varían dependiendo de la región, como es el caso de los panes cubiertos 
con ajonjolí, típicos de Xochimilco.  

 
Datos interesantes sobre el Día de Muerto 
	

• Se dice que el azúcar pigmentada con colorante rojo, utilizada para recubrir 
una de las variedades de pan de muerto,  fue idea de los colonizadores 
españoles para disuadir simbólicamente a los indígenas y 
hacerlos renunciar a los sacrificios humanos en honor a sus dioses. 

• El color de la muerte en el México prehispánico era el amarillo. Por ello, la 
flor de cempasúchil es utilizada tradicionalmente en la ofrenda del Día de 
Muertos. 

• En algunas regiones de Michoacán, los niños son los encargados de velar en 
los panteones el día primero de noviembre. 

	
	



Comida	de	día	de	muertos	
	

	
	
Suele	colocarse	distintos	platos	de	comidas,	pero	los	principales	y	que	no	pueden	
faltar	son	el	pan	de	muerto	y	la	calabaza	dulce.	
El	pan	de	muerto,	es	un	pan	dulce	que	se	hornea,	y	se	realiza	de	diferentes	figuras	
desde	la	simple	forma	redondas	hasta	con	forma	de	cráneos	con	huesos.	Y	la	
calabaza	dulce	se	fabrica	en	las	calderas	donde	se	realizaba	el	azúcar,	mezclando	el	
azúcar	con	canela,	trozos	de	caña,	tejocotes	y	otros	ingredientes	adicionales	según	el	
gusto	de	quien	elabore	el	dulce.	
	
	

	
  
 



 
NATIONAL	GEOGRAFIC	
	
Assured	that	the	dead	would	be	insulted	by	mourning	or	sadness,	Dia	de	los	Muertos	
celebrates	the	lives	of	the	deceased	with	food,	drink,	parties,	and	activities	the	dead	enjoyed	
in	life.	Dia	de	los	Muertos	recognizes	death	as	a	natural	part	of	the	human	experience,	a	
continuum	with	birth,	childhood,	and	growing	up	to	become	a	contributing	member	of	the	
community.	On	Dia	de	los	Muertos,	the	dead	are	also	a	part	of	the	community,	awakened	
from	their	eternal	sleep	to	share	celebrations	with	their	loved	ones.	
	

	



 
 
 
 
 
 
 
 



 
 	


