Dia de los Muertos!!!!!!!!!
Para muchos una celebración, para otros un día para recordar, y para los indígenas,
para recordar aquellos que un día se fueron para otro mundo mejor. (HH)
Kii Ntii, iii Kii nuu kutava, inkaana ñaa kii kueena sanaiiniina, takueana Yivii ii kii ñaa
maasaanaa ino kuena kua’a inkaa txio (HH)
El Día de los Muertos evento ceremonial que se
celebra año tras año en varias partes de
Continente Americano cado uno con sus propios
estilos con su propia tradición.
Las Preparación del Día de los Muertos (Mixteco:
Kii Ntii) en Mixtepec comienza desde días antes del
31 de Octubre con la preparación de Velas de cera,
compra de flores preparando el Altar entre otras
cosas. Sobre sus altares encienden las velas de cera,
En platos de barro cocido se colocan los alimentos,
estos son productos que generalmente ahí se consumen, platillos propios de la región
(Tamales, Masita, Mole). Bebidas embriagantes o vasos con agua, jugos de frutas, panes
de muerto. Galletas, frutas de horno y dulces hechos con calabaza. También colocan
imágenes cristianas: un Crucifijo, imagen de San Juan Bautista y la Virgen de Guadalupe.
Todo esto es para recordar a los fallecidos y el convivir con ellos en sus tumbas con
comida y con los seres familiares y/o seres queridos.
Orden En del día de los Muertos:
El 31 de Octubre: Se empieza el día con preparación de la Comida que se dará como
ofrenda a los niños/as que fallecieron han muy temprana edad. Para el medio día (12
PM) se tiene que poner la comida que regularmente un niño/a comería si estuviera vivo
como: Huevos, Fríjol cosido, Arroz, Caldo de Pollo, al igual que las bebidas como;
Sodas, jugos, y agua, así como las frutas como: Piña, durazno, caña entre otras frutas,
también se pone dulces y pan de muertos.
1ro de Noviembre: Temprano en la mañana se le lleva la ofrenda a la tumba/s para
compartir con el niño/a o niños que fallecieron, esto ocurre en el panteón de donde este el
familiar enterrado. Prenden las veladoras comen un rato a un lado del panteón y
terminan todo al final del día.
1ro de Noviembre (a las 12 PM en Adelante) los familiares del difundo, ponen la comida
a los mayores o adultos, comida que las personas adultas comería si es que estuvieran
vivo como: Tamales, Mole, Masita, al igual que las bebidas como Sodas, Aguardientes,
Mezcal y Tequila, también las frutas como: Piña, durazno, Caña entre otras frutas,
también se pone Pan dulce.

2nd de Noviembre: Temprano en la madrugada, llevan las ofrendas al panteón, ahí
conviven con sus familiares ya fallecido a un lado del panteón con la comida que se le
puso en el altar. Por lo regular se prenden las veladoras se llevan las flores para ponerlas
en el panteón y toman y comen todos las ofrendan como si la persona estuviera vivo, esto
puede durar todo el día y hasta que anochezca, de ahí se termina la tradicional Día de los
Muertos en Mixtepec (Kii Ntii Nuu Ñuu Kanu)
La Creencia:
Se dice que el día de los muertos es para hacerle un ofrenda a los difundo con comidas y
bebidas que a ellos mas le gustaba cuando estaban vivo y en si hacer de cuenta que
nunca fallecieron. Para el primero 31 de Octubre al 2 de Noviembre los esporitos de los
niños y adultos bajan a comer la comida que los familiares preparan como ofrenda. Esto
a sido la creencia de los ancianos y que ha venido pasando de generación en generación.
Lista de cosas que se necesita para celebrar el día de los Muertos:
Preparación de Comida (Nchaii; Tikoó, Moli, Ntakuu, Íiki),
Carrizo (Mixteco: Tuu Yoo) (Para hacer el Altar),
Agua Bendita: (Nchaa Ii)
Pan de Muerto (Paa Ntii), (Pan Blanco, Pan de Trigo)
Veladoras de Cera,
Bebidas (Ñaa Xtiina: Yavixhi, Jugu, Chikui, Ñaa Uuaa, Ñaa Xhatuu,
Frutas (Mixteco: Kuii: Manzana, Nchica, Lima, Tikuaa, Mandarina, Nche’e, Nto’o,
Vixchi, Naña, Iki)
Imágenes de Santos, (San Juan Bautista, Virgen de Guadalupe, Crucificos)
Copal (Suxha Vixhi),
Copalera (Koo Ñuu),
Flor de Tepansuchi: (Ita Kuaan),
Candeleros,
Ocote (Iti Sutxha)
(Por Marina Ramos Lopez y Hector M. Hernandez)

Calaveras, Hermosas
Y casi desaparecidas tradición

La muerte se va cantando por entre la nopalera
Y sus revistas cargando Pa’ gozar en su trinchera. México desconocido, sus estados,
dónde y cuándo descubren esa guarida para “juir” de estampida, después curarme de
espanto con guías, tips y otro tanto.
Cuando hablamos de la vida, la muerte tiene lugar. No son el temor ni la tristeza las
compañeras de la “calaca” en esta ocasión. Son la escritura en verso y los grabados que
dan vida a imágenes muy mexicanas, divertidas y jocosas, transformadas en una opción
de desahogo cuando se vive un malestar.
Una de las tradiciones mexicanas en peligro de extinción son las “calaveras”,
antiguamente llamadas “panteones”.
Las calaveras o panteones son como un epitafio-epigra- ma lacónico, dice el zamorano
Eduardo del Río “Rius”, y están escritas en forma de verso dedicado a los amigos y a
los otros, sólo en Día de Muertos. Una de sus características es que constituye una
oportunidad para expresar lo que se piensa acerca del otro o de los otros, de espacios,
funciones o cosas, de un régimen del pasado y del presente. No es fácil decir lo que uno
piensa de los demás, por eso las calaveras constituyen una forma de literatura valiente.
Quienes escriben calaveras o panteones son personas que ven a la muerte con un
sentido del humor, combinado con ingenio que le imprimen a sus escritos. Gustan
desarrollar su imaginación para decir lo que piensan, aceptando el reto de comunicarse
en verso, octavas o décimas de todos los sabores y gustos.
Esta forma de escritura se desarrolló desde el siglo XIX. Al cobrar fuerza en el siglo
pasado, las calaveras comenzaron a ser censuradas por los gobiernos en turno, debido a
que una gran cantidad sirvió como crítica a los funcionarios, pues en ellas se
manifestaba la inconformidad que imperaba entre los gobernados. La policía llegó a
confiscar o a destruir muchas de éstas, por eso no es fácil encontrarlas en las
hemerotecas. A pesar de la censura, en el Día de Muertos se ejercía, y ahora muy poco,
esta forma de escribir, con el consentimiento de las autoridades.

Hay quienes hicieron periodismo atrevido con las calaveras dedicadas a magistrados,
maestros, poetas, militares, artistas y otros personajes, mismas que publicaban en hojas
sueltas, en periódicos, revistas, y se vendían al público el 2 de noviembre. Entre estas
publicaciones se encuentra La patria ilustrada, semanario del siglo xix, que registra
algunas de las calaveras más antiguas.

También hay quienes se manifestaron con gran fuerza en el arte sobre el tema de la
muerte. El más reconocido por sus grabados e ilustraciones de calaveras fue José
Guadalupe Posada. Sus calacas de Francisco Villa, de Zapata, sus famosas catrinas,
Don Quijote de La Mancha y calaveras ciclistas, entre otras, dieron la vuelta al mundo.
Después de ese gran movimiento de masas e ideas que fue la Revolución Mexicana,
arreció el control de escritos sobre la vida política y, como consecuencia, las calaveras
abundaron para personajes famosos como Diego Rivera, Tata Nacho, Rodolfo Gaona,
Joaquín Pardavé, Guty Cárdenas y otros.
A Diego Rivera
Este pintor eminente
cultivador del feísmo
se murió instantáneamente
cuando se pintó a sí mismo.
A Guty Cárdenas
Este joven trovador
se nos volvió vanidoso
y de purito hablador
yace olvidado en el foso.
A Tata Nacho
En Sevilla le encontré
ojeroso y moribundo.
–¿Por qué te vas de este mundo?
–¡Viejo, porque me bañé!
(Los Agachados)

A inicios de la década de 1940, el Taller de Gráfica Popular (donde colaboraban
grabadores como Zalce, O’Higgins, Anguiano, Yampolski y otros) impulsó, entre otras
actividades, las calaveras. En ellas podemos medir el descontento social, escolar o
laboral. Por ejemplo, ésta que refleja el ingenio mexicano sobre salud, hecha en 1942,
sacada de la extinta revista Los agachados:
Listas van y listas vienen,
y las medicinas tienen
precios exorbitantes.
Cualquier dolor de barriga
cuesta un dolor de cabeza
y total nadie se alivia.
La muerte que no es tan tonta
ya puso su botiquita
que es una preciosidad...
Por supuesto con licencia
de los de salubridad.

Con el surgimiento de su periódico El apretado, en
1950, Renato Leduc impulsó las calaveras sobre políticos, política y otros personajes de
la vida pública, que aún circulan en el ambiente.
En la actualidad, las calaveras anónimas languidecen aunque las veamos aparecer en
hojas, pasando de mano en mano en las calles, acompañando a las multitudes. Cada vez
que se festeja el Día de Muertos, su producción es menor y escasos sus escritores.
Por Fausto Martinez Marroquin
Fuente: México desconocido No. 297 / noviembre 2001

