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Day Of The Dead (Mexico)

Hoy inician las festividades del Día de Muertos en México. Esta es una fiesta de gran colorido. En
vísperas de la conmemoración, muchas familias levantan altares donde brilla el naranja de las flores de
cempasúchil, las banderitas de colores de papel picado, además de comida y bebida que añaden
tonalidades multicolores a esta festividad. De igual manera, los panteones se visten de gala en espera
de la visita de los fieles difuntos, así como de los miles de personas que viajan a sus poblados nativos
para celebrar con sus “muertitos”.

EL 1º de noviembre se celebra a los “muertos chiquitos”, las animas de los niños muertos. En los altares y
en las tumbas se dejan juguetes, dulces, chocolates y miel para endulzar su visita a la tierra. El regreso
de las ánimas de los adultos se prevé para la noche siguiente, y para quienes se prepara un delicioso
refrigerio. Entre los platos tradicionales se encuentra el “pan de muerto” (pan redondo cubierto de
azúcar), el pulque, mole, tamales y atole. Esta celebración no falta quien lleve sus “cigarritos” y su botella
de mezcal al difunto.

Días antes de estas fechas, las panaderías decoran sus vitrinas con escenas cómicas de familias de
esqueletos disfrutando un exquisito “pan de muerto”. En los mercados tradicionales brilla todo tipo
imaginable de juguetes, adornos y dulces alusivos a la muerte.

Hoy voy a ir a Coyoacán, barrio antiguo de la ciudad de México que vive las tradiciones día a día. Ahí está,
además de su plaza, catedral y mercado de antojitos, el Museo de Culturas Populares, donde ya tiene
una semana que vive el “Día de Muertos”.

Nos vemos pronto!


