
Silvia nos habla del día de los muertos en México 
  
Bueno, el día de muertos, otra fiesta muy muy bonita y muy típica en México. 
Entonces, las familias preparan en su casa un altar con las fotos de las 
personas queridas que ya murieron y en ese altar se ponen en el centro estas 
fotos, flores y sobre todo la comida que a esa persona o a esas personas les 
gustaba; entonces se preparan todos los platillos que era lo que el muerto más 
apreciaba y se le ponen allí en ese altar y después el día de muertos se llevan 
todos esos platillos al cementerio con la música, la gente lleva su grabadora al 
cementerio y comen allí sentados en la tumba del muerto, comen los platillos 
que a él le gustaban, en honor a él, y le ponen la música que a él le gustaba 
también. Entonces ese día se lo dedican a él y dicen "vamos a compartir con el 
muerto este día para hacerle sentir que todavía está entre nosotros". Y bueno 
no se hace con tristeza, México es un país que vive mucho con la muerte, que 
ríe mucho de la muerte, que no le da miedo la muerte y que siempre hace algo 
cómico de la muerte. 

  
Las calaveritas 

Entonces para nosotros el día de muertos es muy particular, hacemos 
calaveritas de azúcar con los nombres de las personas que queremos, que 
están vivas ¿eh? y se las regalamos, le decimos "ten, tu calavera" y entonces 
dices su nombre y pero claro es en azúcar y pues es un bombón, un dulce se 
come y bueno pues es algo muy bonito también muchas flores y sobre todo 
ese afán de hacer sentir que el muerto está todavía entre nosotros. 

  
El día de los muertos 

El primero de noviembre es el día de todos los santos y el dos es el día de los 
muertos. Entonces entre los dos días se hace la fiesta pero realmente el día 
que se va al cementerio es el dos. Y también se me olvidó decirte que los 
indígenas en las ciudades más lejanas de México festejan esto de una manera 
todavía muchísimo más fuerte puesto que tienen detrás de ellos tradiciones 
auténticas de los aztecas y lo hacen con rituales todavía muchísimo más 
profundos. 


