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ABSTRACT
On November 2, all Mexican Americans remember their

dead as Mexico does on that same day. Called "El Dia de los Muertos"
(Day of the Dead), the dead are remembered posthumously with flowers,
candles, music, prayers, chants, and wreaths. The people go to
cemeteries to clean tombs, lay fresh or artificial flowers on them,
and pray for peace for each soul. Some persons take a priest who says
masses to help the dead rest in peace. Dia de los Muertos also has
some amusing features such as "claveras" which are satirical and
mocking verses addressed to well-known persons or groups in public
life, dancing skeletons on sticks with clay faces and limbs, and
sugar skulls. Examples of several "claveras" are given. (NQ)
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EL DIA DE LOS MUERTOS

COSTUMBRE ENTRE LOS CHICANOS 0 MEXICO-AMERICANOS

Los Mexico-americanos recuerdan a sus muertos el mismo dia que se

hace en M6xico.

Hemos visto la manera de recordar el dia 2 de noviemhre en M6xico,

flares, velas, mUsica, rezos, cantos, en fin cantidad de costumbres

tradicionales que rosee M6xico para hacer una recordaciOn pOstuma a

nuestros muertos.

El Mexico-americano recuerda a sus muertos, llevAndoles flores,

velas, coronas e infilidad de recuerdos en honor a su memoria.

Enos van y comprao flores a la floreria o a las tiendas donde

venden muchas cosas.

Llevan flores niturales a flores artificiales.

Fl dfa 2 de no,'iemhre, la gcnte so va al pante6o, limpian las

rumba:- de sus MUOrto.:, ics cotocan las f3nres velas, so pollen a

rezailes para quo sus alma descansou en paz, algunas personas les

Ilevatl el cura (padrocito) pAra nue leFs hacln misa para ayitdar al

descau3o eterno de Su; muortus.



DIA DE MUERTOS

Leyendo las Memorias de Lamartine el antiguo escritor y politico

frances, se tiene la idea de que en Francia el culto o la recordacii5n

de los muertos "fieles difuntos", como los llama la Iglesia Catedica,

tiene el mismo cargcter que entre nosotros guarda esa conmemoraciOn.

Al contrario. Los dias de octubre en todo el Estado de Mexico

esten asociados a la cosecha del maiz. Los campesinos levantaron ya

el fruto de su cosecha o, por lo menos la mazorca estarg hendida de

granos. Ha llegado la hora tambien de recoger la miel de las abejas

que aprovechan los primeros "veranos", los dcas sin lluvia de septie6-

bre y el nectario rico de las flores de otoao pare llenar los panales.

En cada hogar campirano del Estado de Mexico hay en la Ultima semana

de octubre maiz, miel v frutas de las que la tierra produce.

Para visitar la Provincia y gozar de sus arrlgadas tradiciones

y viejas costumbres, no necesita el viajero del Distrito Federal,

nacional o extranjero, fatigarse en excesol la Capital de la Repg-

blica, tiene en su rededor el adorno del alma viva de Mexico, que no

ha sufrido la deformacign de la automatizaci5n y defiende su espncia

y habia, como pens6 el maestro Jose Vasconceios con la voz de la raza.

Las aldeas son accesibles. El autom5vil puede transportarlo por

caminos pavimentados a tedos o casi todos los rumbos del Valle do

Mexico, que el DIA DE MUERTOS viva con la rica i.ntensidad del sincero

recuerdo de aquellos que no. estgn en In vida porquc emprendieron et

camino sin retorno.

Otumba, Texcoco, Chalco, Cuautitlgn, Tlalnepantla y Naucalpan

mantienen por el Dia de Muertos viva is tradiciSn caracteristica de

los mexicanos. Es verdad que Calacoaya, San Juan fxtacala, TuttitlAn



Tepotzotlrin 1aau enlvado a is Luta elk, 10 moth-I-no; pero Chimalpa,

TlazaLa,San Jose del Vidri o, Maga, Coyotepec, thiehuctoca, Melchor

Ocampo y otros muchas aldoas del poniente del Valle de Mexico pueden

ser visitadas para toner contact° con las viejas ancestrales cos-

tumbres de los mexicanos que aman el progreso, sin duda; pero que

mantienen con calor las tradiciones quo forman la cultura del pueblo

o folklore y del coal la celebraci6n del Dia de tuertos es una de

sus expresiones ma's ricas y de gran arraigo en el mexicano que arran-

ca del concepto profundo y complejo quo el prehispilnico tenia de la

muerte y del "rals seam in mitologia n5huat1, los que morian,

de acuerdo a su Onero de muerte estahan destinados a it al Tuna-

tiuhinch5n "Casa del Sol", al Tlalocan "Casa do :151oc", al Cincalco

"Casa del Maiz" o Bien al Rietlan "Casa de los Muertos".

Al oriente del Valle de M(Ixtco, donde el suet° es m-a's Vertu,

el Dia de Muertog conserva un gran encanto. Se diria quo la natu --

raleza pr6diga, el cielo azul v las trondas do los irboles; el canto

de los arroyuelos y el trine de los pAjaros que ignoran a posar del

airecillo frio el rigor de) Lnvierno, impiden que el Dia de Mucrtos

tenga aspecto frinebre.

En Ozumba, en Tlalmanalco, en.Amocameca, on Atlautla, en Aya-

pango, en Nepantla y tambien en los pueblecilios le los Distritos do

Texcoeo y de Otumba, el Dia de Huertos tiene todo el encant.o de otros

tiempos. El dia primers, de noviembre esta deilicado on cast todos los

lugares a los muertos niiios y el din 2 a los muertos adultos, que el

habla popular llama: "muertos chic y u muorto!:i grandes".

Pero donde in conmemoraciOn, el recuerdo y la veneracicin los

difuntos alcatr,:a dimensiones desconocidas, en cualquier parte del pals



y del muudo, es et) el VAL1T Di. TOLl Det6agase el viajero en eL

kilOmetro 48 de la earrkra 15 Lille vienv do la ciudad de M6xico hasta

Toluca. Desde esa altur,, amts del doscenso a Lerma, very todo el

Valle de Toluca convortido en asoua durante la noche de los muertos.

No hay un solo pueblocillo del valle que no transforme la noche

en dfa, alumhrando los cementerie:3 con miles y miles de luces que no

han de ser sino de las vela:- do cera natural, ya que la manifestaci6n

m5s rica de homenaje a les muer!:os es la VELACION que se lleva a cabo

en los panteones in nochc del dla primer() y que se mantiene viva en

gran almero de pequeiles poblados; no asf en las ciudades, donde se li-

mitan a visitar los cemonterios durance los dfas primero y dos llevan-

do flores. En los pueblocillo la nochc se Ltena de luz y las tumbas

reciben las ofrendas de llores, cera, copal y en algunos lugares hasta

viandas; todo el to independiente do In ofrenda que se hace en el hogar.



'(:,v
"r" ;-r

roAks.\,,,o

V
.411"4"likhs...'"011.a.4".. MAL 1.



D.,"er' OF I1!l; pre'd) IN MEXICO

For days before and after, death is everywhere present. She leers

invitingly from bakery windows, where there are special "Panes de muer-

tos" or the bread of the dead in animal and human forms; from candy

shops, in skulls with bright tinsel eyes. In the market are sold special

candlesticks and censers and beautiful candles of all sizes and shades;

amusing toys for children - Little coffins from which a Skelton jumps

when a stirng is pulled; Funeral Processions with priests carrying a

coffin, their bodies and hats made of shiny black and colores paper, and

heads made of chick-peas; miniature altars with ofrendas or food offer-

ing for the dead on them; dancing skeletons on sticks with clay faces and

limbs.

Other amusing features of the Day of the Dead in cities are the ver-

ses called "claveras" printed on hoards ides and sold on the streets and

in the market places for a few "centavos" (cents) a piece. They are sati-

rical and mocking, addressed to well-known persons in public life and

groups, such as policemen, - . are referred to as tecolotes or owls.

In Tecapixtli Morelia, there are sold candles for every dead person

that the family registers. Those that are white correspond to those women

who died virgeas, the blue helone to the youth, the green to the children,

and the black for those married and adults. Also a jug of water is filled

for each deceased person along with an appetizing array of dishes suer as

"Pancitas de rez" or coy stemach near, "Mole", "tamales", "calaveritas de

azucar" - sugar skulls - frntes, candy, and porridee of different flavors.

In Janitziu, Michoacan, astde fteml offerine flowers, bread, meat, and

candies, the women keep vigil ce,er theit dead on November 1st at 1210U mtd-

night at the cemetary. A candle is lighted for each deceased member of



the family and thev ,,pond .several iinur. graving; unIii the candles are con-

sumed. Singing and dancing irc;idc the home then complete the ceremony.

In Cholula, Puebla, the people form a road of flowers called zampoal-

zachitl from the entrance door of the houses to the altar where an offering

has been placed. The bells are tolled all day long.

Practically all around M6xico, the 1st of November is dedicated to

those children who have died, and the second is for the adults.

Tie pins of "calaveras" or skulls of the nursing profession, the taxi

cab driver, the soldier, the college graduate, the woman and many others

are common all around Mexico. Death is ever- present in the life of the

Mexican people and these tie-pins help to remind that death comes to all

no matter how simple his profession or how educated the person may he.

The "Zempazuchil" or yillow marigold is the flower used to cover the

ground in the cemetery and gives the appearance of a golden rug.



CALAVERAS VACI LAI)ORAS

En lo tradicional de Mexico cncontramos la celebraciOn del dia dos

de noviembre "Dia de los Muertos".

Son tantas y tantas las mancras de recordar a los muertos que mu-

chas de ellas hacen a us lado la seriedad del asunto y toman el lado de

la broma y la guaza hacia la muerte.

Hemos planteado algunos pequeilos versos liricos a varias personas

que nos rodean.

Todo lo escrito con relaciiin a ellos y la muerte, es simplemente

una forma de bromear con algo tan natural pero a la vez tan dificil de

aceptar por la mayorfa de todos nosotros.

Ojala y estas pequeiias calaveras, seas del agrado de todos ustedes

y sigan este ejemplo y compangan calaveras a sus amistades o familiares.



ELPIDIO LIZCANO

El principal de Zavala
muri6 de un zopeoin
karate le dii5 la muerte

pa' mandarlo pasta el pante6n.

Hoy le flora su senora,
sus amigos tomande esuin

la muerte hate una guardia

a este pobre principal.

El diablo salta de gusto
al ver a Elpidio Ilegar
un gran perol le dispuso

y ahi lo piensa acomodar.

Lloren, iloren sus amigos
tiemblen todos los dem-is
boy que ha muerto Elpidio
las patas les va jalar.

SANTIAGO LOPEZ, III

Hoy recuerdo con tristeza
cuando Santiago muri6
aquel 2 de noviembre
de una fuerte infeccirm.

Los muertos ya no soportan

a Santiago en el panteiln

pues gri ta todo e! (Ica

que lo saquen del caj6n.

SANTA GARCIA

Santa Garcia ha115 a la muerte

sentada en un ventanal

un verso cantaba la muerte

y Santa no quiso escuchar.

T.,a muerte enfurecida
cogi6 su carreta y FU hoz

y a Santa de un zarpazo
al inlierno la ilev6.



ZULEMA MURILLO

iCh! la vida hermosa
;All! la muerte tenebrosa
lieu; meticulosa
y a Zulema guards cuidadosa.

En su cakin Zulema preguntaba
Lrealmente ya estoy muerta?
tporqug entonces siento y pienso,
que me duele la cabeza?.

AURORA GAL VAN

Hace tieinpo que murie,
nuestra querida secretaria
en otro mundo encontr6
oficinas de calaca.

Hoy trabaja con la muerte
en la oficina central
escribiendo los papeles
de una agencia federal.

TERESA CANTU

Teresa Cant6 sonrcfa
siempre alegre se port()
el dla que murig tenfa
el mss hermoso cajun.

Teresa dijo a la muerte
"no me lleves de un jal6n"
pero la muerte miserable
la subie, pa'l carretein.

TITA MARQUEZ

Vivra Tita afanando
para ganarse la vida
muriO cuando iba llegando
a visitar a una amiga.

YOLANDA NEVAREZ Y DORA GUERRERO

Inquietas las dos muchachas
la muerte las recogi6
hoy comen lindas cotuchas
en la cafeterfa del panteSn.



LUCY RODRIGUEZ

Era Lucy secretaria
del bilingue de Cristal
muri6 de pulmonfa
al llegar a trabajar.

VENTURA GONZALEZ

El Mayor de este gran pueblo
lo enterramos antiayer
pues comi6 mochas carnitas
de polio, de cerdo y de res.

VENTURA GONZALES
MARGARITA GONZALEZ
ORALIA GONZALEZ

Eran tantos los Conzglez
que habla en nuestra oficina

que el diablo lleg6 y dispuso
llevirselos a su vecina.

La muerte qued6 encantada
con el regalo obsequiado
el diablo qued6 parado
ante la muerte, muy halagado.

DMA ESPINOZA

Muri6 en una noche frfa
sentada en un grande sillon
la muerte lleg6 de prisa
cantando una linda canciem.

Delia sigui6 a la muerte
pasta el pantecin de Cristal

ahf se qued6 en un pozo
en una caja sepuicral.


