
La Tradición del “Día de Muertos” en México 

México obtuvo declaratoria en el 2003 del Día de Muertos como Obra Maestra del Patrimonio 
Cultural e Inmaterial de la Humanidad por parte de la UNESCO. Como mexicanos esta distinción 
nos hace responsables de cuidar, respetar y continuar con una herencia humana, que nos nutre 
como nación y como seres humanos. 

En esta exposición presentamos un “Tzompantli” y un tapete de aserrín con la imagen del Dios 
del Inframundo Mictlantecuhtli, que dan cuenta de los elementos simbólicos y el colorido que 
permean durante los días de esta celebración arraigada en México y que forman parte de la 
cultura de este pueblo. 

En México, la celebración tradicional del Día de Todos los Santos, es conocida coloquialmente 
como el “Día de Muertos”, comienza los últimos días de octubre, hasta el 2 de noviembre, 
durante estos días se conmemora el retorno transitorio a la tierra de aquellos familiares y seres 
queridos fallecidos, con altares y ofrendas colocadas en casas o panteones, la fecha coincide 
con el final del ciclo anual del maíz, cultivo predominante en el país. 

El origen de las “Ofrendas” puede situarse en la época prehispánica, en el Día Consagrado a los 
Muertos, los Mexicas subían a los techos y mirando al norte llamaban a sus antepasados, 
gritando su nombre y colocando alimentos en las puertas de las casas. La conmemoración del 
“Día de muertos” es una tradición solemne, que conserva esa genuina manifestación de 
profundo respeto y veneración a los seres que materialmente ya no existen, y es a través de las 
ofrendas y altares que se les rinde tributo. 

Al ser una de las tradiciones más entrañables y difundidas en México, resultado de un complejo 
sincretismo religioso, reúne varias tradiciones culturales, algunas, cuyo origen se conserva 
prehispánico, otras llegaron con la cristiandad española y otras se han ido hibridando con 
simbolismos propios de África, Asia y Europa, que se incorporaron a la cultura mexicana 
durante la Colonia y épocas posteriores de los siglos XIX y XX. 

La principal deidad que adoraban los mexicas en estas fechas era Mictlantecuhtli (del náhuatl 
'señor del inframundo', derivado de tecuh-tli 'señor' y mictlan 'lugar de los muertos') dios del 
inframundo y de los muertos (no tenían concepto católico del infierno), también era llamado 
Popocatzin (de "popoca" 'fumar'), por lo tanto era el dios de las sombras, junto con su esposa 
Mictecacíhuatl, regía el mundo subterráneo o reino de Mictlán. Ejercía su soberanía sobre los 
"nueve ríos subterráneos" y sobre las almas de los muertos. Sus animales asociados son el 
murciélago, la araña y el búho (tecolotl). 

En la presente exposición haremos uso del tapete de aserrín para hacer una representación del 
Dios Mictlantecuhtli, la historia de estos tapetes viene de tiempos coloniales, cuando el cuerpo 



de los difuntos era tendido en el suelo con la cabeza sobre un ladrillo y sobre el dibujo de una 
cruz de cal, haciendo referencia a la tradición cristiana. Tras el sepelio, se elaboraba un tapete 
de arena con imágenes religiosas, que en la actualidad también pueden hacer referencia a la 
iconografía propia de la tradición prehispánica, empleando diversos materiales, tales como 
flores, aserrín pintado, y semillas. 

Elemento importante que acompaña esta festividad es el “Tzompantli”, vocablo que significa en 
náhuatl “muro de calaveras” y consistía en la práctica de decapitar a las víctimas de los 
sacrificios humanos y conservar sus cráneos en una especie de empalizada de madera. El 
“Tzompantli” era un altar donde se empalaban ante la vista públicas cabezas de los cautivos 
sacrificados con el fin de honrar a los Dioses; siglos después, esta tradición dejó un tenue 
legado en la moderna cultura mexicana, por ejemplo el pan de muerto y el altar del Día de 
Muertos presentan elementos culturales fruto del sincretismo de la tradición católica y del arte 
del “Tzompantli”. 

La flor de cempasúchil es otro elemento característico de las ofrendas mexicanas, comúnmente 
conocida en esas tierras como flor de los muertos pero con un significado ancestral diferente 
pues el vocablo viene del náhuatl que significa “flor de veinte pétalos”. Habitualmente usada 
para marcar en el suelo el camino que deben seguir las almas de los difuntos hacia los altares 
domésticos levantados en su honor, puesto que se creía sus pétalos guardaban el calor del sol e 
iluminaban el camino de regreso a los difuntos. 
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