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Introducción

En este trabajo intento analizar la relación
entre vivos y difuntos, las representaciones
culturales relativas a la muerte y los sentidos
de los rituales funerarios entre poblaciones
campesinas de origen náhuatl, sitas en el es-
tado de Puebla (México).

El patrimonio cultural actual de esta po-
blación muestra la síntesis  entre las tradi-
ciones indígenas y las aportadas por los  es-
pañoles desde la época de la conquista.

1 
Una

clara muestra de esta síncresis son justamente
los rituales que se realizan en relación con
los muertos.

Los materiales sobre los que me baso fue-
ron recogidos personalmente en varios tra-
bajos de campo, realizados a partir de 1995,
en el área ya citada.

Los difuntos y sus rituales

«Yohualmo ecazquen toganemahtzin, ya
vienen nuestras almas», decían en náhuatl los
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abuelos, hace ya varias décadas, al acercarse
la festividad de Todos Santos. Hoy en día,
ya no se habla el idioma de los ancestros, y
sin embargo, se espera cada año el regreso
de los difuntos. Se les ofrenda una gran can-
tidad de bienes, que se disponen alrededor
del altar doméstico: flores de muchos colo-
res, grandes canastos de pan recién salido del
horno a leña, cazuelas de mole, fruta, aguar-
diente, atole, cuyos olores se mezclan con el
humo de las veladoras, las ceras y el incien-
so consumiéndose en el sahumerio. Hasta los
niños muertos tempranamente reciben sus
dones, pero en miniatura, porque son peque-
ños: pan, velitas, jarritos de atole, flores blan-
cas, juguetes de barro y de plástico. Al
convivio se invita a los parientes difuntos,
se les llama a «merecer»: para ellos será  la
esencia de las cosas, pero serán los vivos,
quienes, al finalizar la fiesta, consumirán ri-
tualmente la comida ya desprovista de su
«aroma».

La abundancia de bienes, el sacrificio de
un animal, ya sea guajolote, chivo o borre-
go, hace del Día de Muertos una gran fiesta,
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tal vez la más importante en el pueblo de San
Miguel Acuexcomac, si consideramos que es
la única que se celebra en todos los hogares.

El regreso periódico de los muertos es la
expresión de la conciencia humana de la
muerte, como define Edgar Morin (1994) la
compleja construcción simbólica que el hom-
bre arcaico ha erigido en torno a un suceso
ineluctable. Ante la muerte el ser humano
conoce su finitud, lo efímero de su existen-
cia. La idea de la muerte se nutre de la expe-
riencia de la muerte, de la observación del
cuerpo vivo y el cuerpo muerto, del cuerpo
caliente y del cuerpo frío, del cuerpo anima-
do y del cuerpo inerte, el cadáver.

El alma, noganemahtzin, «mi almita», se
decía en náhuatl, adaptando a este idioma el
término castellano ánima, es para la gente
de San Miguel el principio vital que anima
el cuerpo, que le infunde calor, movimiento,
vida. El cuerpo sólo representa el receptácu-
lo temporal del alma, cuando sobreviene la
muerte corporal, el alma se va, abandona su
morada terrenal;  inicia otra vida, porque el
alma no muere, goza de la inmortalidad.

La idea del alma, del doble, de lo que so-
brevive después de la muerte, que acompaña
al individuo durante su existencia, el alter-
ego cuya presencia, por ejemplo, se percibe
a través del latido del corazón, o se ve, bajo
el aspecto de la sombra, que vela mientras
duerme y se pasea durante el sueño, expre-
san la preocupación del ser humano ante la
muerte y ha signado ontológicamente a la
humanidad desde los tiempos arcaicos.

2

La idea del doble constituye la respuesta
del ser humano ante la muerte, ante el horror
de la descomposición del cadáver, que, se-
gún Morin (1934: 31), no es más que el te-
rror ante la pérdida de la individualidad. Es
con el afán de salvar su individualidad más

allá  de la muerte que el ser humano se re-
presenta a ese ente inmortal dentro de él, y
que, al mismo tiempo, en tanto alter-ego, es
externo a él y goza de una existencia propia.

Los funerales, el duelo, propician la par-
tida del alma hacia su destino final, liberan-
do así a los vivos del peligro de la cercanía
perturbadora del difunto. Asimismo, lo pre-
paran para la sepultura, para la entrega del
cadáver a la tierra, que lo convertirá  en bre-
ve tiempo, como expresa la gente de San
Miguel, «en un puño de polvo». Los funera-
les son la culminación del ciclo ritual inicia-
do con el nacimiento de la persona, cierran
su ciclo vital, el de ese cuerpo mortal que
será entregado a la tierra, pero no el de su
doble, pues éste reencarnará después en un
niño o una niña en el seno de una mujer. Los
ritos funerarios establecen un continuum
entre la vida y la muerte, marcando el cam-
bio de estado de la persona, la separación
definitiva de su parte material, los restos
mortales, de la parte inmaterial e inmortal,
para la cual iniciará una nueva existencia.

Pero, antes de la entrega del cuerpo a la
Tierra, el muerto se prepara para enfrentar el
largo viaje que lo llevará a su destino final y,
una vez allí, a vivir entre sus iguales. Las
campanas de la iglesia anuncian con diferen-
tes repiques la muerte de un niño, un joven o
un adulto. Mientras, en la casa, los familia-
res esperan la llegada de parientes, compa-
dres, amigos, quienes con maíz, frijol, ceras,
flores, participan del gasto de la casa y dis-
frutan de la comida ritual que «los caseros»
ofrecen.

El difunto, tendido en una mesa, es vesti-
do por los familiares más cercanos, si es niño,
joven o muchacha, será la madrina la encar-
gada de atenderlo, pero, sería demasiado lar-
go hablar de ello, por lo cual me referiré‚
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únicamente a los preparativos que concier-
nen a un adulto.

Si el riesgo de la muerte es la pérdida de
la individualidad, como decía antes, en el
momento final, en el tránsito «hacia la otra
vida» será necesario recalcar esa individua-
lidad, que es dada, en primera instancia, por
la pertenencia de la persona a uno u otro sexo.
En la muerte, no se olvida la diferencia
sexual. Los elementos que acompañan al ca-
dáver, entre otros, son los que permiten con-
servar la individualidad de la persona como
mujer o como hombre. La mujer debe vestir
sus mejores prendas y no le debe faltar el
reboso que la cubre de la cabeza a los pies.
Hasta el final, el reboso oculta a la mujer y a
su cuerpo de las miradas indiscretas. Las
mujeres de edad manifiestan su deseo de te-
ner un reboso, se preocupan por comprarlo
si no lo tienen y usarlo poco para que no se
desgaste. Así como la mujer tiene que llevar
el reboso, el sombrero acompaña al hombre.

Pero hay otros dos objetos que diferen-
cian al cadáver, dotándolo de los rasgos
definitorios de su identidad genérica: el pei-
ne y el machete. Su confección se encarga a
alguna anciana que sabe tejerlos con la pal-
ma que ha sido llevada a bendecir en la igle-
sia, al igual que los huaraches, como vere-
mos más adelante. El peine es el símbolo por
excelencia de la femineidad, así como para
el hombre lo es el machete. Se dice que en
«la otra vida» la mujer necesitará del peine
para peinarse el cabello, así como el hombre
utilizará el machete para seguir haciendo lo
que hacía en esta vida: ir al monte a cortar
leña y defenderse.

El peinarse es un acto cultural, el desor-
den del cabello despeinado se opone al or-
den del cabello trenzado y atado a la cabeza
con listones. El uso del peine y su comple-

mento, su proscripción, los encontramos en
los momentos del ciclo vital en los cuales la
mujer se encuentra en una situación de
liminalidad que caracteriza el paso de un es-
tado a otro. La muchacha que se va a casar
es peinada por la madrina, es preparada me-
tafóricamente para la relación sexual. Por el
contrario, la mujer recién parida no puede
peinarse. La prohibición del uso del peine,
en este caso, podemos equipararla al tabú de
las relaciones sexuales durante el puerperio,
período durante el cual el cuerpo de la mujer
recobra paulatinamente el equilibrio corpo-
ral entre lo frío y lo caliente perdido con el
parto. Finalmente, el peine acompaña a la
mujer en el más allá, donde su alma, su do-
ble, continuará la vida de siempre y necesi-
tará, por tanto, de ese objeto que le confiere
su individualidad como mujer.

A la condición de mujer y de hombre se
añade también la de soltero y casado. La
mujer y el hombre solteros se distinguirán
de los casados colocándoles debajo del bra-
zo derecho una cera adornada con rosas de
listón, mientras se pronuncian estas palabras:
«aquí está su esposo, con él se va usted a
presentar ante Dios». Un anciano sintió
próximo su fin, preocupado por su condición
de soltero, pues no se pudo casar con su mujer
porque estaba casada con otro hombre, le
pidió a su hija que le comprara una cera,
cuando la tuvo cerca dijo: «tu vas a ser mi
compañera, vamos a andar los dos».

La cera, se dice, es el marido o la esposa.
Sustituirá y representará en la otra vida al
cónyuge para aquellos individuos que han
vivido en concubinato, los cuales no tendrán
derecho, como quienes se han casado por la
iglesia, de unirse nuevamente con el esposo
o la esposa en el más allá. La cera será eter-
namente el acompañante de quienes en vida
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no quisieron o no pudieron comprometer su
unión ante Dios. También lo será para la
mujer o el hombre solos, los que han elegido
para su vida la soltería y el celibato.

A los objetos que adornan el muerto y que
borran la indistinción del cadáver se suman
los que servirán para el largo viaje del alma,
del doble, hacia su morada ultraterrenal. El
agua de un jarrito apagará su sed, una rama
de rosa de Castilla será su defensa ante los
peligros que acechan en el camino, que po-
drá recorrer gracias a los huaraches de pal-
ma que todos calzan. Se dice que el muerto
tendrá que elegir entre dos caminos que se
abren ante él: uno sembrado de flores, otro
lleno de espinas. Tendrá que tomar el más
difícil porque es el «camino de Dios», y los
huaraches le permitirán andar sin lastimar-
se. La idea del viaje del doble hacia su desti-
no final es común a muchos sistemas de re-
presentaciones en torno a la muerte y a la
vida después de la muerte. El servicio fúne-
bre introduce solemnemente - según Robert
Hertz  (1990: 63)- al alma en la sociedad de
los muertos.

3

La gente en Acuexcomac cree que el ca-
mino que recorre el alma es arduo. Ésta lle-
gará a un río ancho, cuyas mansas aguas «co-
lor chocolate» tendrá que atravesar. Sólo así,
podrá alcanzar su meta final. El río - explica
doña Lourdes, la partera del pueblo - es como
el que separa México de los Estados Uni-
dos, lo suelen cruzar los migrantes en busca
de trabajo y de otra vida. Así, como los
migrantes «pasan el agua para otra nación»,
así los difuntos cruzan el río hacia la «otra
vida». En la margen del río café están echa-
dos los perros en espera de la venida de las
almas. El perro como hábil nadador, cargará
en su lomo al difunto y lo conducirá hasta la
otra orilla. El perro es el animal psicopompo

que en el imaginario colectivo une los dos
mundos: el de los vivos y el de los muertos,
permitiendo el tránsito de las almas de uno a
otro. Nefasto sería para el difunto que no
lograra atravesar el río, amenazante resulta-
ría para los de este mundo que su alma se
quedara errando sin meta. Todos deben ase-
gurar su paso, deben en vida tratar bien a los
perros si no quieren quedarse de este lado.

El perro, como psicopompo, no solamen-
te tiene la facultad de llevar las almas, tam-
bién es el que puede ver en las noches a los
muertos merodear por los solares: son las
almas de quienes todavía no encuentran el
camino o quedan atrapados entre los vivos.
Se cuenta que un niño quiso ver a los difun-
tos que vendrían a recibir la ofrenda en To-
dos Santos: se puso en los ojos las legañas
de su perro y pudo ver cómo acudían en la
noche sus hermanitos muertos, sus abuelos
y otros parientes a disfrutar de los dones dis-
puestos en el altar para ellos. Al otro día le
contó a su madre lo que había presenciado y
murió: no hay permiso para un mortal de ver
a quienes ya no pertenecen a este mundo. El
niño, poniéndose las legañas, metafóricamen-
te los propios ojos del perro, adquirió la fa-
cultad de ver a los muertos, pero esto lo con-
denó a volverse uno de ellos.

El duelo, los ritos funerarios, no reflejan
solamente el dolor por la pérdida de un ser
querido, se considera que es obligación de
los parientes brindarle una sepultura, inhu-
mar los restos mortales para su lenta descom-
posición, que no pueden ser abandonados,
expuestos al peligro de que las aves de rapi-
ña o los mismos perros se alimenten de él.
Además, la inhumación del cuerpo sin vida
representa -según la tradición oral del pue-
blo- el pago de la deuda que el individuo ha
contraído durante toda su vida con la Tierra.
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Al entregarle sus restos, la persona le devuel-
ve el alimento que ésta, bajo la forma de maíz,
le ha donado en vida: «la Tierra nos da de
comer y nos come».

4
 La Tierra - narra el mito-

lloraba, sangraba, no dejaba que la trabaja-
sen, entonces Nuestro Señor le dijo: «Déja-
te, déjate que te cultiven mis hijos, los vas a
mantener, pero de ellos vas a comer». La
imagen de la Tierra sangrante evoca el mito
de Tlaltecuhtli, la diosa Tierra de los nahuas
antiguos, quien lloraba por las noches y no
quería dar fruto si no era regada con sangre
de hombres (Garibay et al, 1985: 108).
Rememora, asimismo, la concepción
mesoamericana de la muerte y de la vida
como opuestos y complementarios, indispen-
sables para la preservación del universo.

Las exequias, por otra parte, permitirán al
componente anímico de la persona empren-
der el camino al más allá. Durante las nueve
noches que siguen a la sepultura, los parien-
tes se reúnen para rezar el rosario y pronun-
ciar alabanzas frente a la cruz, colocada en
representación del muerto. Al cabo de los
nueve días «el padrino de cruz» levanta la
cruz que la comitiva, conformada por los
parientes más cercanos, va a colocar sobre
la tumba. En la etapa final de la vida, la per-
sona es acompañada nuevamente por un pa-
drino y una madrina en la ceremonia que cie-
rra los rituales del ciclo vital. Es un rito que
establece entre los participantes una relación
de compadrazgo, que sella también el lazo
afectivo y de protección que une entre sí a
los compadres y al ahijado con los padrinos.

La colocación de la primera cruz cierra
ciertamente una primera fase del rito funera-
rio que tal vez podríamos relacionar con la
partida del alma hacia «la otra vida». Es de-
cir, que las nueve noches durante las cuales
se vela la cruz, el alter-ego del difunto, mar-

can un período de transición entre la muerte
de la persona y el desprendimiento de la en-
tidad anímica de sus restos mortales. En este
momento crítico, que como decía debe con-
cluirse positivamente por el bien no sólo del
muerto, sino también de los vivos, los rezos
y las veladas, las flores y las ceras, propician
el cambio de estado de la persona.

En la conciencia humana de la muerte se
funden concepciones y creencias que remi-
ten tanto a la cosmovisión precolombina,
como a la tradición judeocristiana, cuya sín-
tesis es difícil abordar en esta oportunidad
en virtud de la complejidad del tema.

A «la levantada de la cruz de los nueve
días» se suceden otras dos ceremonias. El
«cabo de año» y el «fin de año» se celebran
en el primero y en el segundo aniversario de
la defunción con la colocación de otras dos
cruces y con el intercambio por parte de los
compadres de comida y bebidas. Se trata de
lo que Hertz denomina las segundas exequias,
es decir, el ritual que para muchos pueblos
señala el momento de dar una sepultura de-
finitiva al cadáver, el momento en que éste
ha alcanzado el estado de descomposición
o, en otros casos, la completa desecación de
los huesos. La disolución del cuerpo se con-
sidera en muchas culturas la condición in-
dispensable para el desprendimiento defini-
tivo del alma de su receptáculo terrenal y la
formación del nuevo cuerpo que ésta habita-
rá en lo sucesivo. Mientras esto suceda, pen-
de sobre los parientes la amenaza de la con-
taminación provocada por la impureza del
cuerpo en descomposición.

No es hasta este último ritual que el di-
funto deja de pertenecer a este mundo para
entrar en otra existencia, como lo ha notado
Hertz (1990, 44-45). Con la ceremonia del
«fin de año» se da por concluido el duelo, se
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releva a los parientes del deber de prestarle
una atención especial al difunto, de ahí en
adelante, se le prodigarán las atenciones que
se reservan para todos los muertos: la prepa-
ración de la ofrenda y la limpieza y el ador-
no de las tumbas en los días de muertos. El
sentido de las segundas exequias -escribe
Hertz- es cerrar el período sombrío donde
dominaba la muerte y abrir una nueva etapa
(Op. Cit: 60).

Una vez que el alma emprende el camino
hacia su nueva morada, no existe para ella la
posibilidad de un regreso entre los vivos. Las
almas, al visitar a sus familiares en Todos
Santos, no pueden comunicarse con ellos o
hacerse visibles y, sin embargo, ¡es tan clara
e inconfundible la presencia de los muertos
entre los vivos! Una mujer cuenta que hace
ya varios años, cuando todavía vivía su es-
poso, escucharon en la noche un ruido pro-
veniente de la casa de palma donde ya ha-
bían dispuesto la ofrenda para los difuntos.
Se oía que alguien se estaba «despachando»
el aguardiente de una botella. Ambos enten-
dieron que el abuelito Macedonio, que en
vida era «borrachito», no había encontrado,
como de costumbre, su bebida favorita.

Prueba convincente de la existencia del
doble son los sueños. Mientras la persona
duerme, el doble, su alma, abandona el cuer-
po en busca de aventuras. Durante sus pa-
seos nocturnos encuentra otras almas, las de
los difuntos, con las cuales conversa, pelea,
se divierte, exponiéndose también a los peli-
gros que esconde la noche.

Los difuntos demuestran su inconformi-
dad cuando los vivos no cumplen con sus
obligaciones hacia ellos. La ofrenda de To-
dos Santos, por ejemplo, satisface las nece-
sidades de alimento que ellos tienen. Nadie
olvida agasajar a sus deudos «de la otra vida»,

el mito está para recordar a los incrédulos y
a los incumplidos las consecuencias de sus
actos.

En una ocasión un hombre viudo rehusó
cumplir la voluntad de su pequeña hija de
preparar la ofrenda para la visita de su ma-
dre difunta. Se fue al monte a leñar y de im-
proviso una rama se abrió atrapándole un pie.
El leñador, colgado del árbol, oyó unas vo-
ces, escuchó los clarinetes pitar, vio, enton-
ces, muchos niños pasar junto a él gritando
y jugando. Después comenzaron a desfilar
hombres y mujeres, todos cargaban cazuelas
de mole, tenates

5  
con tortilla, sahumerios

humeantes. Vio venir hasta atrás a su mujer,
triste, llevaba una boñiga encendida y un
polocote, un pedacito de caña de maíz, en
lugar del incienso y la vela. En un plato te-
nía unas tortillas pequeñitas y unos cuantos
quelites, las hierbas que se recogen en el cam-
po. Era todo lo que su pequeña hija le había
podido ofrecer. Cuando terminó el desfile de
las almas, la rama se abrió liberando su pre-
sa. Convencido de que las almas sí visitan
sus casas para llevarse consigo la ofrenda,
compró unas ceras, quería, de alguna forma,
cumplir con su deber de esposo. Ya era de-
masiado tarde ¡esas velas ya no más le sir-
vieron para su propio entierro!

Nadie puede saber qué nos espera en la
otra vida, nadie - se dice - ha ido y regresado
a contar qué vio allá. Y sin embargo, un mito
narra cómo una muchacha fue e visitar a su
madre muerta con el fin de pedirle el reboso
que la nuera de la mujer le había tenido que
ceder, pues ella no tenía ninguno para llevar
consigo. Cansada de los reclamos de la cu-
ñada, quien quería que se le comprara un re-
boso nuevo, decidió pedir ayuda al sacerdo-
te, quien le mostró el camino que la llevaría
hasta su madre. La encontró haciendo los
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quehaceres que acostumbraba en vida: pre-
parando las tortillas y tejiendo el petate. Re-
chazó la comida que su madre le ofrecía, pues
el cura le había advertido del peligro en que
incurre quien consume el alimento prepara-
do por quienes ya no pertenecen a esta vida.
Con el reboso en las manos emprendió el
camino de regreso. Contó lo que vio, pero
en un par de días enfermó cumpliéndose de
este modo lo que su madre le había presagia-
do: en poco tiempo las dos estarían nueva-
mente juntas.

Este mito, que he resumido omitiendo
varios particulares, es interesante e instruc-
tivo por muchas razones, por ejemplo, por-
que retrata la vida de las almas en el más
allá. La analogía entre el mundo de los vivos
y el mundo de los muertos es asombrosa, más
bien éste último es una copia del otro. No
hay rupturas entre ambos, sino continuidad
y, finalmente, en «la otra vida» uno sigue
haciendo lo mismo, sigue siendo el mismo.
La supervivencia del individuo está garanti-
zada, gracias a su doble su integridad está a
salvo más allá de la descomposición. El do-
ble sigue viviendo la vida de la persona.
Mientras el cuerpo se pudre, el alter-ego, in-
corruptible e inmortal, continuará viviendo
separado de aquél, pero, asimismo,
corporalmente semejante al mortal, sentirá
las mismas necesidades, las mismas pasio-
nes y sentimientos (Morin op. cit: 141-46).

Los mitos que dan cuenta de una existen-
cia ultraterrenal, pensada a imagen y seme-
janza de la de los vivos, de la condición del
difunto como un ser demandante, de la deu-
da permanente que pende sobre los vivien-
tes y los castigos reservados a los incumpli-
dos, de la presencia de fronteras franqueables
entre un mundo y otro, pero, asimismo, del
peligro que constituye el contacto con todo

lo que pertenece a ese mundo, son el testi-
monio tangible de una reflexión sobre la
muerte que pretende superar la vivencia de
ésta como un hecho que conduce hacia la
indistinción primigenia, hacia la nada. Bus-
cando aliviar el temor hacia la muerte y el
peso que conlleva la plena conciencia de la
muerte como la consecuencia inevitable de
la vida, el espíritu humano es víctima de sus
propias creaciones fantasmagóricas que ame-
nazan continuamente su integridad.

Notas

1. Sobre la idea de síntesis cultural véa-
se Taussig, 1987.

2. Sobre distintos tipos de alma puede ver-
se van der Leeuw, 1964.

3. Sobre diferentes concepciones sobre la
vida después de la muerte en otras so-
ciedades puede verse Jensen, 1966 y
Eliade, 1972.

4. Sobre las representaciones culturales
relativas al maíz puede verse Lupo,
1995.

5. Canasto tejido con palma.
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Resumen
Recuperando la tradición de un pueblo cam-
pesino del estado de Puebla, México, este
trabajo describe la celebración del Día de
Muertos y los ritos funerarios. Para la festi-
vidad de Todos Santos en todos los hogares
se preparan las ofrendas a los muertos, para
que niños y adultos gocen de todo lo que tu-

vieron en vida. El regreso periódico de los
muertos se relaciona con la profunda preocu-
pación del ser humano con la muerte y con
la creencia en la inmortalidad del alma. Al
morir la persona, su alter-ego, el alma, aban-
dona el cuerpo y emprende el camino hacia
la otra vida en el más allá. Las exequias cie-
rran el ciclo vital de la persona y expresan el
compromiso de los deudos de proporcionar
al difunto lo necesario no sólo para empren-
der el viaje, sino aquellos objetos -el reboso
y el peine, si es mujer, o el sombrero y el
machete, si es hombre- que colocados en la
sepultura lo dotan de una identidad genéri-
ca, conjurando de esta forma el peligro de la
pérdida de la individualidad que la muerte
implica.


