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México y España se encuentran unidos
por muchas cosas, aquí y en el más
allá. Compartimos una larga lista de
tradiciones que se enriquece con el
paso del tiempo. En noviembre, se
celebra el Día de Muertos, que es
resultado, uno de tantos, del
encuentro de dos mundos, o mejor de
una “suma de cosmovisiones”.  Está
vinculada directamente a las
celebraciones católicas del Día de los
Fieles Difuntos y Todos los Santos.
 

 
El culto a la vida, si de verdad es profundo y total, es
también culto a la muerte. Ambas son inseparables.
Una civilización que niega a la muerte acaba por negar
a la vida.
Octavio Paz, “Todos Santos Día de Muertos”, 
El laberinto de la soledad, 1950.

 



En México, la celebración de Muertos (1 y 2 de noviembre)
es muy particular. Entre los pueblos indígenas del país
constituye una de las costumbres más profundas y
antiguas que existen. Allí, la fiesta del Día de Muertos es a
su vez una zona de tránsito entre una época de escasez y
un periodo de relativa abundancia, ya que se celebra la
cosecha del maíz. Por ello, está dedicado a compartir con
los ancestros el beneficio de los primeros frutos. 

Oficialmente, según el calendario católico, el día 1 de noviembre está dedicado a Todos
Santos y el día 2 a los Fieles Difuntos. Sin embargo, en la tradición popular mexicana, el día 1
se dedica a los muertos chiquitos o niños fallecidos, y el día 2 a los adultos o muertos
grandes. No obstante, se dan una serie de variantes a lo largo del país: en algunos lugares se
dice que el 28 de octubre es el día de los matados, o sea de aquellos muertos en accidente, y
que el día 30 de octubre llegan las almas de los limbos, es decir, de los niños que murieron
sin ser bautizados.

 



LA CATRINA: ESTRELLA MUNDIAL Si alguien no puede faltar en estos días, es por
supuesto la famosa Catrina, personaje icónico,
creado por José Guadalupe Posada, que
originalmente se llamaba “La Calavera
Garbancera”. El gran muralista mexicano, Diego
Rivera, la lanzó a la fama en 1947 en su obra
“Sueño de una tarde dominical en la Alameda
Central“, en donde además de la simpática
dama, aparecen el propio Posada, una versión
infantil de Rivera y por supuesto, la
inconfundible, Frida Kahlo. El mural se
encuentra en el Museo Mural Diego Rivera,
localizado en el Centro Histórico de CDMX. 
Hoy en día, “La Catrina“, adornada con hermosos
sombreros y flores, deambula por todo el
mundo, en fiestas, películas, imágenes y objetos,
constituyendo uno de las figuras más
representativas de México.



En España, el Día de Todos los
Santos se celebra con diferentes
fiestas. Así, por ejemplo en Canarias
la tradición viene marcada por la
fiesta de los Finaos, una cena en
familia donde se recuerdan historias
y anécdotas de los difuntos.  En
Galicia celebran una tradición
ancestral celta llamada "Samhain" y
lo hacen la noche del 31, aunque se
alarga por supuesto al día siguiente. 

DÍA DE TODOS LOS SANTOS

Mientras en Jaén los vecinos del municipio de Begígar, salen a la calle cargados de cazuelas
llenas de gachas, que curiosamente usan para tapar las cerraduras de las casas, ya que
antiguamente se espantaba así a los malos espíritus. En Soria, aprovechan para rendir
homenaje a un grande: Gustavo Adolfo Bécquer, recreando una de sus leyendas de terror
más conocidas, "El Monte de las Ánimas". 



Finalmente, cada quien a su manera, el punto central de la cuestión es RECORDAR a los
que ya no están aquí, con el fin de que permanezcan siempre en nuestra y mente y
nuestro corazón.

Para celebrar, los mexicanos construyen
altares, elemento fundamental que
muestra el mestizaje y permite la
convivencia entre vivos y muertos. 
Como cada año La Casa de México en
España pone un espectacular altar en
sus instalaciones, compuesto por tres
elementos principales: los arcos de la
fachada elaborados con más de 300
flores, un tapete de Huamantla hecho
in situ por artistas oaxaqueños y el
tzompantli (hilera de cráneos) en el
muro principal con más de 130
calaveras realizadas en barro negro. 

Del 08 de Octubre al 14 de Noviembre 
La Casa de México en España (C/ de Alberto
Aguilera 20, Madrid)
https://www.casademexico.es/


