
Que tal, estimados amigos (as); les comparto una breve semblanza del Día de Muertos de algún lugar de las 

montanas del sureste mexicano: 

  

 Desde el 30 y 31 de octubre acudimos a las tumbas de nuestros difuntos (muertitos) a honrar su 

memoria con llevarle unos arreglos y adornos en su lecho para que el día 1 de noviembre, los bebes fallecidos 

son los primeros que "salen" a visitar a los familiares que en vida lo conocieran, y el 2 de noviembre les 

corresponde salir los adultos, estos también visitan a los familiares, por eso en cada hogar, se le prepara la 

comida que fue el plato predilecto que en vida disfrutara.  Es decir, en el altar (previamente adornado y en 

donde aparecen las fotos de los fieles difuntos,) a ellos se les ofrece el alimento que está en el altar, como 

son: guisado predilecto, frutas, agua y si este le gustaba el licor pues se le coloca una botella de vino. Hay 

otros elementos, una veladora o velas encendidas y que también en el panteón (cementerio) se lleva comida, 

velas y hasta música si ese fue el gusto del difunto.   

 Se honra su memoria por largas horas, pues no solo cuidamos la tumba de nuestro familiar sino 

también les rendimos respeto a los demás visitantes.  Y acudimos a la tumba de algún familiar y después al de 

los amigos, por eso se prepara comida suficiente o frutas suficientes para invitar a los visitantes, o en su caso 

aguardiente, nosotros le decimos: POX (caña de azúcar fermentada).  

 Después que ya las velas se han consumido, procedemos a retirarnos y dirigirnos a la casa del difunto 

y los anfitriones (familia del difunto) se encarga de brindar comida para todos, como si estuviera vivo el 

difunto.  Es una fiesta muy bonita.  Algunas veces he tocado la guitarra cuando le llevamos velas a la tumba 

de mi abuelo o abuela.  Claro, las lágrimas y tristezas están en los rostros de los seres queridos y bueno, 

también me llenan de sentimiento y lloro con ellos.  

  Aunque en esta ocasión, el olor a incienso, el calor de las velas encendidas y la comida clásica en esta 

temporada no lo podre disfrutar, me alegra de vivir aquí la experiencia del Halloween, (que también es una 

tradición de los Estados Unidos de Norteamérica).  Para el día 2 de noviembre, las almas "regresan" a su 

morada. Acudimos a la iglesia a orar por su eterno descanso y volver a tenerlos hasta la próxima celebración.  

 Esto es en parte nuestras tradiciones, particularmente de una de las regiones indígenas de Chanal, 

Chiapas, que no difieren mucho de otras regiones indígenas, como lo son y por su particularidad la de San 

Juan Chamula o Zinacantan entre otros muchos. 

  

Con aprecio y amor, 

Rafael  

 


