
México: día de muertos
El origen de las calaveritas

La calavera¹ constituye uno de los objetos más típicos de la celebración del Día de Muertos.
Las hay de todos los colores y tamaños², la mayoría hechas de azúcar.
El origen de la calaveritas se remonta a la época prehispánica.
Sonia  Iglesias,  directora  del  Departamento  de  Investigaciones  del  Museo  de  Cultura 
Populares, habla acerca de las raíces³ de esta tradición:
“Todas las culturas tenían muchas fiestas. En cada mes del año había una festividad dedicada 
a un determinado dios.  Solían colocarse ofrendas y de ahí  el  origen de la costumbre de 
ofrecer a los muertos diversos platillos como tamales, semillas de maíz y pulque.”
En México, los familiares fallecidos no son objetos de miedo. Se los llaman para que cada 
día 2 de noviembre retornen a sus hogares a alimentarse.
                                                                                                            In Época

1 = la tête de mort ; 2 = tailles ; 3 = les racines, les origines ; Tamales = pâtés ; semillas de maíz = grains de maïs ; pulque = alcool 
d’agave ; soler = avoir l’habitude de ;  tener miedo = avoir peur 
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L’imparfait : ¡ojo !
Ir (aller) : iba

Verbes en –ar : radical + aba + terminaisons Ser : era
Verbes en –er et -ir : radical + ía + terminaisons
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